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Modelamiento matemático de la transinfección

con Wolbachia para las poblaciones silvestres

de mosquitos Aedes aegypti

Tesis presentada como requisito para optar al titulo de Doctora en Ciencias
Matemáticas
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59 iteraciones. Columna derecha: Para k = 4 y T ∗ = 637 d́ıas, solución óptima
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Resumen

En esta tesis doctoral, se presentan, justifican y analizan tres nuevos modelos matemáticos
que fundamentan el diseño de estrategias para el control biológico de vectores (mosquitos Aedes
aegypti) basadas en el uso de la cepa wMelpop del simbionte bacteriano Wolbachia.

Las estrategias de biocontrol con Wolbachia están diseñadas usando el mismo enfoque de op-
timización dinámica que se aplica a tres diferentes clases de modelos, y también considerando
diferentes prioridades en la toma de decisiones. Como resultado, se obtienen poĺıticas de control
que poseen un grado necesario de robustez en su estructura, pero también admiten flexibilidad en
su duración y costos subyacentes de acuerdo con las prioridades determinadas por los tomadores
de decisiones.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Las estad́ısticas reportadas por la Secretaŕıa de Salud Pública Municipal de Cali evidencian
que altos niveles epidémicos del dengue presentan una amenaza a la salud pública en nuestra
ciudad, lo cual requiere buscar poĺıticas eficientes que integren diferentes estrategias de control
sobre la población de vectores junto con medidas preventivas para la población humana suscep-
tible. Dichas estad́ısticas revelan (véase Figura 1.1) un incremento en la incidencia del dengue,
que se atribuye a los cambios climáticos y a la adquisición de resistencia contra algunos insec-
ticidas por parte de los vectores. En efecto, la dispersión extensa de vectores transmisores del
dengue (principalmente, los mosquitos de la familia Aedes) en el páıs constituye un problema
de carácter global y su vigilancia, prevención y control se consideran de primordial importancia
para varias entidades de salud pública a nivel nacional.

En este sentido, uno de los problemas de mayor importancia en la epidemioloǵıa consiste en
determinar estrategias adecuadas de control sobre la propagación del vector y para ello resulta
ser de gran valor el aporte del modelamiento matemático. Efectivamente, los modelos mate-
máticos pueden dar ideas sobre la eficiencia cualitativa y cuantitativa de estrategias de control
aplicables a poblaciones del vector.

En términos generales, las estrategias de control de todas las enfermedades transmitidas por
vectores se pueden subdividir en cuatro grupos [88, 138]:

Control qúımico (uso de insecticidas, larvicidas, fumigación);

Control biológico (modificaciones genéticas y uso de agentes biológicos que reducen la
población de vector);

Control médico (vacunación, cuarentena, aislamiento de personas infectadas, etc.);

Control educativo (campañas de prevención dirigidas a protección de la vivienda y del
entorno, educación sanitaria, uso de repelentes, entre otros).

En ausencia de una vacuna eficiente contra el dengue (véase, por ejemplo, [46]), la estrategia más
eficaz es de carácter qúımico y consiste en el uso de insecticidas y larvicidas. Este método ha sido
aplicado de forma rutinaria en toda Colombia durante más de cinco décadas [117]. No obstante,
la morbilidad del dengue en Cali sigue aumentando. Por un lado, esto puede ser atribuido a
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Figura 1.1: Casos de dengue reportados en Cali, años 2001-2016.
Fuente: Datos suministrados por la Secretaŕıa de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali 1

la resistencia al insecticida/larvicida adquirida por mosquitos cuando se aplican ciertas sustan-
cias qúımicas durante un tiempo considerable [92]. Por otro lado, la abundancia de mosquitos
(que causa naturalmente una mayor incidencia del dengue) está también correlacionada con los
cambios climáticos (por ejemplo, las precipitaciones alteradas, la humedad y temperaturas más
altas, etc.) que proporcionan condiciones más favorables para la reproducción y sobrevivencia
de mosquitos [58]. Aśı, la situación actual en Cali (véase de nuevo la Figura 1.1), donde la
erradicación qúımica nunca ha sido suspendida durante la última década, revela una tendencia
alarmante en la propagación del dengue e ilustra claramente que el uso exclusivo de sustancias
qúımicas no es suficiente para reducir y controlar la morbilidad del dengue en nuestra ciudad.

Este trabajo doctoral está centrado en estudios cualitativos y cuantitativos de una estrategia
particular referente al control biológico de mosquitos basada en el uso del simbionte bacteriano
llamado Wolbachia. Los experimentos realizados en otros páıses (Australia, Brasil, Estados Uni-
dos, Tailandia y Vietnam) demuestran su capacidad potencial para reducir la morbilidad del
dengue en zonas tropicales [90, 99, 144].

Esta investigación pertenece al área de matemáticas aplicadas. Puesto que, sus aportes incluiyen
el desarrollo de modelos matemáticos que describen la dinámica poblacional del mosquito Aedes
aegypti (el principal transmisor del dengue en Colombia), donde se introducen los individuos
deliberadamente infectados con Wolbachia. La inserción de mosquitos (hembras y machos) in-
fectados con Wolbachia se modelará usando el enfoque de la teoŕıa de control óptimo buscando
alcanzar el reemplazo poblacional en el menor tiempo posible, minimizando el costo total de la

1Procesados por Lilian Sofia Sepulveda, profesora del Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma
de Occidente.
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intervención y aśı reducir la incidencia del dengue en la población humana.

En particular, se proponen y analizan tres modelos matemáticos:

a Modelos estructurados por sexo que involucran las poblaciones de mosquitos de ambos sexos
(hembras y machos) tanto silvestres como infectados con Wolbachia (Caṕıtulo 3).

b Modelos que involucran sólo las poblaciones de mosquitos hembra (silvestres e infectados con
Wolbachia), dado que las hembras transmiten el virus del dengue (Caṕıtulo 4).

c Modelos que involucran la dinámica de transmisión del dengue entre los individuos humanos
y mosquitos hembra o vectores (Caṕıtulo 5).

Todos los tres modelos antes mencionados se plantearon usando en enfoque de optimización
dinámica (en particular, la teoŕıa de control óptimo [16, 69, 98]), lo cual permite diseñar po-
ĺıticas de control biológico con Wolbachia basadas en liberaciones periódicas (inoculativas) de
mosquitos portadores de la cepa wMelPop de Wolbachia.

El objetivo principal de biocontrol con Wolbachia consiste en reemplazar las poblaciones sil-
vestres de mosquitos (que son transmisores del dengue y otras infecciones arbovirales) por los
mosquitos infectados de Wolbachia, cuya competencia vectorial es bastante reducida. En parti-
cular, la cepa wMelPop de Wolbachia tiene la mayor eficiencia (95-98 % según [36, 134]) para
inhibir el virus del dengue. El mayor reto consiste en diseñar poĺıticas implementables en la
práctica que permitan alcanzar el reemplazo poblacional, minimizando tanto el tiempo de im-
plementación como los costos subyacentes.

Esto último se realizó en esta tesis doctoral considerando diferentes prioridades en la toma
de decisión, es decir, analizando diferentes escenarios. Es pertinente resaltar que las poĺıticas de
liberaciones diseñadas con base en tres diferentes modelos poseen una estructura similar, lo cual
ilustra la robustez de las poĺıticas diseñadas en este trabajo y resalta su potencial valor para
futuras implementaciones en la práctica.
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Caṕıtulo 2

Preliminares

2.1. Aedes aegypti y su ciclo de vida

El agente transmisor de la enfermedad de dengue es el mosquito hembra del Aedes aegypti
y Aedes albopictus. Se cree que el origen del Aedes aegypti es el continente africano [105]. Se
conocen tres diferentes tipos de esta especie que son:

Aedes aegypti : Es la especie más distribuida en el mundo, es el transmisor del virus del
dengue, fiebre amarilla, aśı como de otras enfermedades tales como la chikunguya y el zika
[14].

Aedes aegypti formusos: Esta variante se encuentra en ciertas regiones africanas y
se diferencia por su taxonomı́a y bioloǵıa selvática. Esta subespecie no consume sangre
humana [72].

Aedes aegypti queenslandesis: Esta subespecie se ubica en las cuencas del mediterrá-
neo, es coloreado sobre todo a la luz. Se desconoce si esta especie todav́ıa existe [76].

El Aedes aegypti en condiciones naturales sobrevive un promedio de entre 15 y 30 d́ıas [75].
Las primeras horas del d́ıa y al atardecer son los momentos más comunes en los que ataca,
aunque lo pueden hacer en la noche en presencia de luz artificial. Su escondite preferido son los
lugares oscuros y deposita sus huevos en llantas viejas, materos y lugares donde se estanca el
agua lluvia [88, 107].

La sobrevivencia del mosquito depende de su capacidad para alimentarse, reproducirse, pro-
tegerse y dispersarse. Estudios recientes indican que la hembra puede ser inseminada una o varias
veces (ver [51]).

El Aedes aegypti tiene dos estados en su ciclo de vida:

Estado acuático



Huevo

Larva


Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV

Pupa

Estado aéreo o de adulto.
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2.1.1. Estado acuático

Los huevos del Aedes aegypti soportan desecación hasta de un año [105]1. Los huevos miden
aproximadamente un miĺımetro de longitud, tienen forma ovoide y alargada [88, 107]. Recién
puestos, los huevos son claros y translúcidos; a las pocas horas, toman un color oscuro. El tiempo
de maduración es de 1 a 3 d́ıas. La siguiente fase es la larvaŕıa que tiene 4 etapas evolutivas. Esta
fase en condiciones óptimas es de 5 d́ıas en promedio y es exclusivamente acuática. Las larvas
pasan el tiempo alimentándose de material orgánico acumulado en las paredes o en el fondo del
recipiente [88].

Las larvas son incapaces de resistir temperaturas inferiores a 10◦C y superiores a 45◦C. Luego,
cuando está en su periodo de pupa, el Aedes aegypti no se alimenta. El tiempo que tarda en
llegar el mosquito a su estado adulto es de 1 a 3 d́ıas, en condiciones favorables con temperaturas
entre 28◦C y 32◦C [3].

2.1.2. Estado aéreo o adulto

El insecto adulto permanece en reposo permitiendo el endurecimiento del exoesqueleto y las
alas. Dentro de las 24 horas siguientes pueden aparearse, iniciándose la etapa reproductiva del
insecto. La sangre ingerida por la hembra madura sus ovarios, facilitando el desarrollo de los
huevos, los cuales se desovan cerca al agua limpia. Una copulación puede ser suficiente para
fecundar todos los huevos que produce una hembra (las oviposiciones de 50-200 huevos pueden
ocurrir con periodicidad de 2-3 d́ıas). El macho puede copular con varias hembras a lo largo de
su vida. El ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti está ilustrado en la Figura 2.1.

2.2. Transmisión del dengue

El dengue es una enfermedad viral aguda, cuyo agente etiológico es un arbovirus de la familia
Flaviviridae (DENV). Dicho arbovirus ha sido agrupado con base a criterios cĺınicos, biológicos,
inmunológicos y naturales en cuatro serotipos, DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 y DENV-
5 que fue descubierto recientemente [85]. La primera infección con uno de los cuatro serotipos
causa śıntomas gripales (se puede confundir a veces con la influenza). También genera inmu-
nidad de larga duración contra este mismo serotipo del virus después de la recuperación. Sin
embargo, dicha inmunidad no protege contra los demás serotipos. Por esta razón, una infección
posterior con otro serotipo puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente
mortal, llamado dengue grave o dengue hemorrágico. Cuando hay una segunda infección el sis-
tema inmunológico se confunde amplificando los anticuerpos y esto se traduce en una elevada
replicación viral [127].

El vector principal del dengue, principalmente en Cali, es el mosquito Aedes aegypti. Esta
especie tiene una gran capacidad de adaptación y sobrevivencia. El Aedes aegypti ha coloniza-
do todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo [15]. Muchas ciudades colombianas
se consideran hiperendémicas con respecto a la morbilidad del dengue debido a la circulación

1Es decir, aunque no tengan agua pueden vivir enquistados a la espera de agua. Este proceso se conoce como
diapausa.
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Figura 2.1: Ciclo de vida de Aedes aegypti. Fuente:http://www.mdm.org.ar/prensa/articulo/202.

periódica de los cuatro serotipos del virus DENV [80, 93].

El virus del dengue no es transmisible directamente entre los individuos humanos. El prin-
cipal agente responsable de la transmisión del dengue son las hembras del Aedes aegypti2. Las
personas infectadas son portadores y multiplicadores principales del virus. Los mosquitos se in-
fectan al picar las personas infectadas. Tras la aparición de los primeros śıntomas, las personas
infectadas con el virus pueden transmitir la infección (durante 4 o 5 d́ıas; 12 d́ıas como máximo)
(véase la Figura 2.2).

Aunque en la actualidad existe una vacuna contra el dengue llamada Dengvaxia, esta vacuna
tiene una eficacia del 60 %. Además, unicamente está aprobada para uso en personas entre 9 y
45 años, no se puede usar en niños pequeños o en ancianos [74].

2.3. Dengue en Cali

Colombia, al estar ubicado en la región tropical, hace que el virus del dengue tenga una
gran incidencia, en particular en la ciudad de Cali y sus alrededores. El dengue en la ciudad
de Cali es endémico, y sólo con observar los datos reportados por la Municipal de Cali (véase
la Figura 1.1) se evidencian los altos niveles epidémicos del dengue en la ciudad. Por tanto, la
vigilancia, la prevención y el control del virus del dengue y sus vectores transmisores es de gran
importancia para la Secretaŕıa de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali y sus homólogas
en municipios aledaños.

2Conviene notar que el mosquito macho no se considera vector, ya que ellos no ingestan la sangre humana y
no pueden transmitir enfermedades a los humanos.
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Figura 2.2: Cadena de infección del dengue.
Fuente: http://toptepidemiologia.blogspot.com.co/2013/02/dengue.html.

La Secretaŕıa de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali, a través del Programa de Vi-
gilancia Epidemiológica (SIVIGILA), mantiene el monitoreo permanente de los casos de dengue
que en su mayoŕıa son reportados por las entidades prestadoras del servicio de salud cuando
se detectan cĺınicamente. Con los casos reportados, el coordinador del Programa de Vigilancia
Epidemiológica (SIVIGILA), obtiene la serie de incidencia diaria o semanal de casos. Si se de-
tecta que dicha serie está por encima del llamado “canal endémico” [102], que se elabora con
datos históricos, las autoridades de salud determinan si se declara o no la alerta de epidemia, y
en qué medida se deben intensificar estrategias de control (como la aspersión de insecticida y la
eliminación manual de criaderos del mosquito), especialmente en lugares donde se han detectado
casos.

Lo que busca la Secretaŕıa de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali es:

Mantener nuevos casos de dengue dentro de un canal endémico, bajo restricciones de costos
y/o efectividad.

Determinar estrategias adecuadas para el control del vector transmisor, teniendo en cuenta
el impacto que éste genera a las personas y el medio ambiente.

2.4. Control del mosquito Aedes aegypti

La incidencia del dengue se ha incrementado en la última década. Esta enfermedad se ha
vuelto endémica en más de 100 páıses, en donde más de 2,5 billones de personas se encuentran
en riesgo de adquirirla [110]. Las zonas de mayor riesgo son las tropicales tales como África,
América del Sur, Oriente de Asia y Paćıfico Occidental [88, 110]. Debido a la ausencia de un
medicamento espećıfico y vacunas eficaces3, se considera muy importante y viable controlar el
vector transmisor del dengue mediante las siguientes estrategias de control [88, 138]:

Control qúımico. Se trata de reducir la población (o la densidad poblacional) del vec-
tor con el uso de insecticidas y larvicidas. La desventaja de este método es que el vector

3La vacuna contra el Dengue tiene un 60 % de eficacia, no ha sido aprobada en todos los páıses [74].
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adquiere una resistencia heredada que otorga mayor tolerancia a los plagicidas. Otra des-
ventaja es la contaminación ambiental que este método genera, a saber: contaminación de
ŕıos, lagos, aguas subterráneas, etc. junto con un impacto negativo sobre la salud de las
personas y sobre el desarrollo vegetativo en las zonas fumigadas.

Control Biológico. Se trata de reducir el vector con el uso de enemigos naturales, como
depredadores, patógenos, competidores o toxinas, etc. El control biológico ayuda a reducir
la población hasta un nivel aceptable y al mismo tiempo impide los efectos adversos sobre
el ecosistema.

Control genético: El control genético tiene como objetivo introducir al medio ambiente
mosquitos modificados ya sea liberando mosquitos estériles o que tengan un gen letal, para
lograr una disminución de la población de mosquitos, sin que afecte a la población humana.

Control educativo. Se realizan campañas de prevención dirigidas a protección de la
vivienda y del entorno, educación sanitaria, uso de repelentes o ropa tratada con insecticida,
uso de toldillos, entre otros.

2.5. Control biológico con Wolbachia

2.5.1. Bacteria Simbionte Wolbachia

La bacteria Wolbachia fue descrita por Samuel Wolbach y Marshall Herting en 1924. La
bacteria fue hallada en los ovarios del mosquito hembra del Culex pipiens. Por eso a la bacteria
se le bautizo como Wolbachia pipientis. La bacteria simbionte Wolbachia se transmite por via
materna o vertical, es decir, se transfiere de madres a hijos independiente del sexo de la descen-
dencia [109, 135].

La bacteria Wolbachia está presente en al menos el 40 % de las especies de insectos, el 45 %
de las especies de ácaros y el 35 % de las especies de isópodos terrestres4 [52]. Wolbachia es
la bacteria más abundante del planeta. Por su mecanismo de transmisión vertical, asegura la
expansión y persistencia de la infección.

Wolbachia puede causar diferentes fenotipos en varias especies de insectos, a saber:

Muerte de machos infectados. En las especies de artrópodos que presentan esta altera-
ción reproductiva, los machos mueren en una etapa temprana del desarrollo embrionario,
a menudo antes de la eclosión de los huevos. Wolbachia tiene que ser capaz de reconocer el
sexo de los embriones, porque la muerte ocurre de manera selectiva. Pero aún no se conoce
ni el mecanismo por el que las bacterias reconocen el sexo de los embriones, ni la manera
en la que ocurre la matanza [59, 109, 135].

Feminización. Las hembras portadoras de Wolbachia producen una descendencia en su
mayoŕıa compuesta por hembras. Los embriones infectados con una dotación genética
masculina se desarrollan como hembras morfológicas y funcionales [109, 135].

4También llamados “Cochinillas de humedad” o “bichos bola”, que habitan en bosques cavernas subterráneas
y en hojas de baja turgencia. En Colombia, son caracterizadas como plagas agŕıcolas.
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Figura 2.3: Efecto de incompatibilidad citoplasmática sobre la descendencia.
Fuente: www.eliminatedengue.com

Partenogénesis. Las hembras infectadas son capaces de reproducirse asexualmente a
partir de óvulos no fecundados, produciendo hijas con descendencia [109].

Incompatibilidad citoplasmática. Los machos infectados únicamente pueden generar
una descendencia normal (en número), si se aparean con hembras infectadas. La ausencia
de descendencia en los cruces incompatibles se debe a que no se lleva a cabo la fecundación
o bien a la muerte de los embriones [109, 135].

El mosquito Aedes aegypti (a diferencia de otras especies de insectos) no puede infectarse
con Wolbachia de forma natural [112]. Por eso se hace el proceso de transinfección5. Cuando se
produce la transinfección, el mosquito Aedes aegypti adquiere en particular el fenotipo reproduc-
tivo incompatibilidad citoplasmática (IC, [38, 125]). En la Figura 2.3, se muestra que cuando los
machos infectados con Wolbachia se aparean con hembras no infectadas, no hay descendencia.
Esto hace que disminuya el crecimiento poblacional de los mosquitos. La misma figura muestra
también que una hembra infectada con Wolbachia siempre produce la descendencia infectada
con Wolbachia (apareando con machos sanos o infectados).

La amplia distribución en el medio ambiente de la bacteria Wolbachia, y su amplia capacidad
de manipulación reproductiva, la convierten en una buena candidata para controlar plagas e
insectos. Algunos de los fenotipos inducidos por Wolbachia sirven como estrategias tendientes a
controlar los niveles poblacionales. Se han planteado dos estrategias basadas en el fenotipo IC
(incompatibilidad citoplasmática), a saber [136]:

Wolbachia como factor esterilizante;

Reemplazo poblacional o estrategia de impulso.

Hace algún tiempo, se ha venido utilizando esta bacteria como mecanismo de control para
la erradicación del dengue. Varios estudios han demostrado que no existe riesgo para la salud

5El término transinfección refiere a la infección deliberada de una especie con un patógeno (bacteria o virus)
tomado de otra especie.
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humana o para el ambiente [99]. La bacteria se localiza dentro de las células de los insectos y
sólo puede ser transmitida en el proceso de reproducción6.

2.5.2. Control biológico

Como se ha escrito antes, el Aedes aegypti es un mosquito invasivo que ha colonizado todas
las zonas tropicales y sub-tropicales del mundo, y su presencia y abundancia en muchos páıses
tropicales está fuertemente correlacionada con infecciones del dengue (véase [15, 58] y referencias
citadas alĺı).

Según [52, 119], Wolbachia es una bacteria simbionte que se transmite de madres a hijos y está
presente naturalmente en muchos insectos, como lo son el mosquito Culex Pipiens y el Aedes
albopictus. También induce el fenotipo reproductivo incompatibilidad citoplasmática [125, 131].
En términos generales, el fenotipo IC permite que la hembra infectada con Wolbachia produzca
descendencia infectada si se aparea con machos que estén o no infectados, garantizando al mis-
mo tiempo la ausencia de descendencia viable si el macho infectado se aparea con hembras no
infectadas.

En [112], se afirma que la presencia de Wolbachia nunca se ha detectado en las poblaciones
de mosquitos silvestres del Aedes aegypti ; sin embargo, existe suficiente evidencia que esta espe-
cie de mosquitos es susceptible a la llamada “transinfección”, es decir, una infección deliberada
de un mosquito silvestre por un patógeno tomado de otra especie de insectos [78, 112, 141]. Este
proceso generalmente se hace en condiciones de laboratorio y puede ser visto como “cultivo” de
mosquitos infectados con Wolbachia.

Los métodos tradicionales dirigidos a la reducción de la población de vectores dependen en
gran medida de la aplicación de larvicidas e insecticidas, en particular durante los brotes de den-
gue. Sin embargo, estas sustancias qúımicas son costosas para ser empleadas como una medida
preventiva en programas de salud pública. Además, son perjudiciales para otras especies, conta-
minan el medio ambiente con residuos qúımicos y pueden inducir la resistencia en poblaciones
de mosquitos a lo largo del tiempo.

Como alternativa, muchos estudiosos sugieren diversos tipos de control biológico de las poblacio-
nes de vectores, incluyendo el control biológico a base de la bacteria Wolbachia [40, 48, 49, 77,
83, 134], que preservan los ecosistemas naturales y tienen un carácter notablemente preventivo
contra las enfermedades transmitidas por vectores. Por otra parte, este método es completa-
mente seguro para los seres humanos ya que Wolbachia no puede ser transmitida al hombre
por la picadura de mosquitos infectados (ver [99] y referencias). El mismo trabajo proporciona
evidencia sólida que demuestra que

Wolbachia sólo invade especies de insectos, tales como arañas, ácaros y crustáceos terres-
tres.

Wolbachia no se transfiere a las plantas, suelo ni al agua.

6Véase más detalles y citas bibliográficas en http://www.eliminatedengue.com.
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Wolbachia no se transfiere de manera horizontal a través de la interacción depredador-
presa.7

Todo lo anterior hace que el control biológico con Wolbachia sea aún más atractivo en el contexto
de prevención y control del dengue, por su respeto al medio ambiente, la seguridad para la salud
humana y su eficacia [39].

Hay suficiente evidencia [17, 40, 53, 78, 120, 134] que la bacteria Wolbachia tiene gran po-
tencial para diseminarse ampliamente y en última instancia inhibir la capacidad del mosquito
para transmitir el virus del dengue, por una combinación de tres mecanismos básicos, a saber:

1. Reducir y/o bloquear la capacidad de transmisión del virus.

2. Acortamiento de la vida útil del mosquito, por lo que la hembra no puede madurar la
infección viral y muere antes de convertirse en infecciosa.

3. Reducción de las poblaciones silvestres causadas por el fenotipo reproductivo IC (hue-
vos inviables producidos por las hembras no infectadas cuando se aparean con machos
infectados con Wolbachia).

En términos generales, el control biológico usando Wolbachia, básicamente busca reemplazar la
población de mosquitos silvestres, que son capaces de transmitir el dengue y otras enfermeda-
des transmitidas por vectores, con los mosquitos infectados con Wolbachia cuya capacidad de
transmisión de la enfermedad es muy baja.

La propagación de la infección con Wolbachia entre la población de mosquitos silvestres puede
lograrse mediante liberaciones de mosquitos portadores de Wolbachia en alguna localidad ob-
jetivo. Tales portadores de Wolbachia son “cultivados” en condiciones de laboratorio mediante
la cŕıa artificial de huevos, que son deliberadamente infectados con el patógeno de Wolbachia
tomado de otras especies (transinfección) [78]. La mayoŕıa de los programas de liberación son
del tipo inundativo, es decir, se liberan grandes cantidades de mosquitos infectados. Sin embar-
go, la disminución de la aptitud biológica (o fitness) de los mosquitos infectados hace que la
invasión no persista y que el reemplazo poblacional a largo plazo no se logre [90, 144]. En este
trabajo, se propone cambiar las liberaciones inundativas por las liberaciones del tipo periódico
(inoculativas) que se hacen durante varios d́ıas, semanas, etc. También se demostrará que con
ese tipo de liberaciones la invasión de mosquitos portadores de Wolbachia puede persistir.

Varios modelos matemáticos que describen la invasión de Wolbachia en la población de mosquitos
silvestres se han propuesto, incluyendo un modelo basado en la frecuencia con una sola ecuación
[130], modelos estructurados por ciclos [34, 48], modelos con dispersión espacial [4, 47], modelos
con ajustes de datos experimentales [23, 63], modelos de evaluación del efecto de Wolbachia en la
dinámica del dengue [49, 56, 86, 87, 124]. Todos estos modelos revelan la naturaleza bi-estable de
la dinámica con Wolbachia y se caracterizan por tener una población mı́nima viable para lograr la
invasión y estabilización de la bacteria Wolbachia en la población de mosquitos del Aedes aegypti.

7Este resultado fue confirmado por [57] a través de experimentos con 6 depredadores del Aedes aegypti.
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Existen tres cepas de Wolbachia que se consideran útiles para el control y prevención de enfer-
medades transmitidas por el Aedes aegypti y ellas son: wMelPop, wMel, wAlb. Sus descripciones
se presentan a continuación.

Cepa wMelPop
La cepa inductora de wMelPop fue descubierta mientras K.T.Min & S.Benzer [81] trataban de
identificar mutaciones causantes de una degeneración cerebral en la mosca Drosophila Melano-
gaster o mosca de fruta. Esta cepa de Wolbachia es muy virulenta y ocasiona una reducción del
ciclo de vida a través de una rápida y masiva degeneración de los tejidos corporales y musculares
del hospedero o portador hacia la mitad de la adultez, lo que resulta en la muerte prematura
del insecto. De aqúı el nombre de esta “patoloǵıa”: la acumulación de Wolbachia es tan violenta,
que recuerda al comportamiento de las palomitas de máız. Como no pod́ıa ser de otra manera,
la mosca muere repentinamente. El mecanismo molecular que dispara este “estallido replicativo”
se desconoce por completo. Hasta el momento, la cepa Popcorn no ha sido detectada en otras
especies de mosquitos [109].

El efecto Popcorn podŕıa ser utilizado como un método de control de ciertos vectores de enfer-
medades infecciosas, de modo que éstos mueran antes de que finalice el peŕıodo de incubación de
la enfermedad que van a transmitir. Mediante la transinfección de la cepa inductora de popcorn
al Aedes aegypti, redujeron la duración del ciclo de vida del vector a la mitad bajo condiciones de
laboratorio. Además, esta cepa indujo IC, lo que facilitaŕıa la invasión de una población natural
por parte de estos insectos modificados. Por otra parte, tuvo otros efectos deseables, como el
bloqueo de los virus que producen dengue y chikungunya del 95-100 % [36, 134]. Pero también
se notaron otros efectos, como lo son, la reducción del número de hembras adultas que son las
responsables de la transmisión del virus del dengue y la disminución de huevos viables del mos-
quitos hasta en un 50 %, lo que iŕıa en detrimento del reemplazo poblacional [109, 134].

Cepa wMel
Cuando se hace la transinfección con esta cepa, el comportamiento biológico del mosquito Aedes
aegypti no se altera mucho, se reduce la esperanza de vida del mosquito en un 10 %. Experi-
mentos en el laboratorio indican que la cepa wMel afecta la eclosión de los huevos del mosquito
del Aedes aegypti un 10 % (es decir, un 90 % de los huevos siguen su etapa larvaria) [134]. La
infección con la cepa wMel no afecta mucho el desarrollo de los mosquitos. Esta cepa tiene un
100 % de transmisión vertical lo que favorece el reemplazo poblacional [134].

Los efectos negativos de esta cepa es que bloquea los serotipos del dengue hasta un 80 %, pero
es algo más débil que la cepa popcorn que bloquea el dengue hasta 95− 100 % [55, 109].

Cepa wAlb
Esta cepa se encuentra en el Aedes Albopictus. Cuando se hace la transinfección en el mosquito
Aedes aegypti, éste presenta un comportamiento biológico similar al del mosquito silvestre, y el
desarrollo de los huevos se dan hasta un 91 %. También tiene el fenotipo de Incompatibilidad
citoplasmática, lo que favorece el reemplazo poblacional. Pero esta cepa sólo reduce un 62.5 %
[134] la inhibición del virus del dengue, lo que no la hace la mejor opción para el control biológico.
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En los últimos tres años, se han propuesto algunos modelos dinámicos para tratar de prede-
cir los efectos de la transinfección con Wolbachia sobre las poblaciones silvestres de mosquitos
y para analizar su correlación con la transmisión del dengue [22, 56, 86, 87, 124]. Sin embargo,
ninguno de estos modelos refleja de manera impĺıcita el fenotipo reproductivo IC (en el sentido
de estructuración por sexo), y ninguno de ellos se formula en términos de control óptimo.

Este trabajo intenta contribuir en esta ĺınea de investigación llenando la brecha existente. En
particular, se empleará la metodoloǵıa de control óptimo para dos modelos idóneos que involu-
cran la transinfección con Wolbachia con la cepa wMelpop.

2.6. Modelos SIR

La construcción de modelos matemáticos es una de las herramientas utilizadas hoy en d́ıa
para estudios en problemas de medicina, bioloǵıa, fisioloǵıa, bioqúımica, epidemioloǵıa, entre
otras areas del conocimiento. Sus objetivos primordiales son describir, explicar y facilitar la
comprensión de fenómenos en dichas areas.

Jean le Rond D’Alembert fue el primero en describir la propagación de enfermedades infec-
ciosas mediante un modelo matemático en el siglo XVIII. El primer articulo conocido donde se
estudia un modelo expĺıcito para la transmisión de una enfermedad infecciosa apareció en 1760.
El documento fue publicado por Daniel Bernoulli en 1782 [5].

Tiempo después, Sir Ronald Ross explicó el ciclo completo de la malaria humana, con la in-
clusión del mosquito como vector. El siguiente avance fue el aporte matemático de W.O.Kermack
y A.G. McKendrick, realizado en el periodo de 1927 a 1934.

En los modelos epidemiológicos clásicos se parte del supuesto de que los individuos se encuen-
tran en uno de varios estados posibles. La población puede incluirse en algunas de las siguientes
categoŕıas [5]:

S(t) = Población Susceptible de contraer la enfermedad

I(t) = Población Infectada, capaz de transmitir la enfermedad

R(t) = Población Recuperada

S
β // I

γ // R

Figura 2.4: Esquema de un modelo SIR.

La Figura 2.4 presenta un esquema de transición de la enfermedad entre estos compartimentos
de individuos. El modelo SIR presenta los siguientes postulados:

a. La derivada del estado susceptible es siempre negativa cuando no se tienen en cuenta nuevos
nacimientos, por lo que el número de individuos susceptibles disminuirá mientras existan
individuos infecciosos.
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Figura 2.5: Campo vectorial en el plano de fase (S,I) para R0 > 1 y R0 < 1, respectivamente.

b. La derivada del estado recuperado es siempre positivo, implicando que el número de recupe-
rados aumente mientras existan individuos infecciosos.

c. La población es cerrada para cualquier tiempo, N = S + I +R es considerado constante, es
decir, no se toman en cuentan nacimientos, muertes y migraciones8.

d. El número de infecciosos al inicio aumenta con el tiempo.

Teniendo presentes los anteriores postulados, se define el siguiente sistema, el cual se le conoce
como el modelo Kermack-McKendrick o modelo SIR [11, 13]:

S′(t) = −βSI, S(0) = S0, (2.1)

I ′(t) = βSI − γI, I(0) = I0,

R′(t) = γI, R(0) = R0,

donde S0, I0, R0 son condiciones iniciales dadas, tales que S0 + I0 +R0 = N y

β = tasa de transmisión;

βSI = número de individuos que pasa de susceptible a infectado por unidad de tiempo;

γ = tasa de recuperación;

γI = número de individuos que pasan de infectados a recuperados por unidad de tiempo.

En este caso, la transmisión de la enfermedad es regida por la ley de acción de masas entre
infectados y susceptibles. Es decir, el número de nuevas infecciones es proporcional al número

8N es una constante que representa la población total esencialmente invariante en el tiempo.
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Figura 2.6: Solución del modelo (2.1) para R0 > 1 y R0 < 1, respectivamente.

de contactos entre la población susceptible e infectada. Esto se refleja en −βSI, βSI.

Cuando un pequeño número de infecciosos entra en contacto con una comunidad de suscep-
tibles, se puede preguntar, si es posible que se desate una epidemia. Con este propósito, el
modelo de Kermack -McKendrick define una cantidad umbral llamada “número reproductivo
básico”

R0 =
β

γ

que determina la respuesta al anterior interrogante. Es decir, si R0 < 1, la infección se acaba,
pero si R0 > 1, ocurre una epidemia. En caso de que se desarrolle una epidemia [11], el número
de infectados llegará a un máximo, después del cual disminuirá [5, 11] .

Para visualizar el comportamiento del sistema de ecuaciones diferenciales (2.1), en la Figura
2.5, se observa el diagrama de fase (infectados versus susceptibles). En la Figura 2.6, se puede
observar que en el modelo SIR, una de las caracteŕısticas de un brote epidémico es que la curva de
infectados se incrementa en el punto inicial, llegando a un máximo y después empieza a descender
acercándose a cero conforme pasa el tiempo. La fracción de susceptibles S(t) siempre decrece,
la parte de recuperados siempre crece, lo que nos indica que el modelo de Kermack-McKendrick
se adapta a los postulados enunciados previamente.

2.7. Teoŕıa de control óptimo

La teoŕıa de control óptimo tuvo sus comienzos en los años 1950 gracias a un equipo de
matemáticos rusos, liderados por L. S. Pontryagin. Esta teoŕıa es una fuerte herramienta para
resolver problemas de optimización dinámica ya que integra la teoŕıa del cálculo variacional y
el principio de optimalidad. La teoŕıa de control óptimo permite resolver problemas dinámicos
de naturaleza muy variada, donde la evolución de un sistema que depende del tiempo puede ser
controlada en parte por las decisiones de un agente externo.

La formulación de la teoŕıa de control óptimo en la optimización dinámica se basa en la
utilización de variables de control que permiten maximizar o minimizar una función objetivo
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sujeto a restricciones. Estas variables son utilizadas como instrumento en la optimización para
tomar decisiones óptimas respecto a un cierto criterio asociado. Una vez halladas, se obtendrán
las trayectorias óptimas de las variables de estado a partir de la solución de la ecuación de es-
tado. Para poder determinar cuál de las variables deben intervenir en un problema de control,
se deben considerar sólo aquellas que afectarán a las de estado en su curso a través del tiempo [69].

Es decir, las variables x(t) = (x1(t), . . . , xn(t)) que describen el estado de un sistema diná-
mico en cada instante t ∈ [0, T ] se denominan variables de estado. Por otro lado, las variables
u(t) = (u1(t), . . . , um(t)) representan la acción que ejerce un agente externo sobre el sistema
para controlar su comportamiento y se denominan variables de control.

En general, supondremos que las variables de estado toman valores en un cierto conjunto
abierto de Rn, aunque hay situaciones en las que dichas variables describen una variedad dife-
rencial. Igualmente, las variables de control toman valores en un cierto subconjunto U ⊂ Rm
que puede o no ser abierto.

Un sistema de control es un sistema dinámico descrito por ecuaciones diferenciales ordinarias
de la forma

dx

dt
= g(t,x(t),u(t)), con x(0) = x0 dado y u(t) ∈ U ⊂ Rm (2.2)

donde g = (g1, . . . , gn) y se entiende que g : [0, T ]× Rn × U 7→ Rn.
Por lo general, las funciones de control ui(·), i = 1, . . . ,m se consideran admisibles si ellas

pertenecen al conjunto de funciones continuas a trozos, esto es, ui(·) ∈ PC[0, T ] para cada
i = 1, . . . ,m.

En la teoŕıa de ecuaciones diferenciales ordinarias, existe el llamado Teorema de Peano, que
garantiza la existencia de solución x = x(t) del problema de valor inicial (2.2) sobre el intervalo
cerrado [0, T ] con cualquier u(t) admisible siempre y cuando g(t,x,u) satisfaga la condición de
Lipschitz con respecto a x [69].

El problema de control óptimo consiste en hallar una función de control admisible u∗(t) ∈
U, t ∈ [0, T ] que maximice (o minimice) un criterio impuesto por un agente externo (tomador
de decisiones). Simbólicamente, un problema de control óptimo se plantea como

máx
u∈U

∫ T

0
f(t,x(t),u(t))dt, (2.3)

sujeto a

dx

dt
= g(t,x(t),u(t)) (2.4)

x(0) = x0,

suponiendo que f(t,x,u) y g(t,x,u) son funciones continuamente diferenciables en sus tres
argumentos. La forma anterior es la más tradicional y se conoce como forma de Lagrange; sin
embargo, ésta no es la única forma y existen otros planteamientos de problemas de control
óptimo, por ejemplo [69]:
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Tiempo final libre. En el problema anterior se supuso que el tiempo final T está fijado
de antemano. También se puede considerar que dicho tiempo T es libre y maximizar (o
minimizar) un criterio entre todas las trayectorias x(t) que salen de x(0) = x0 y llegan al
punto indicado x(T ) = x1 en algún instante T .

Punto final restringido. Al problema (2.3)-(2.4) se agrega la condición de que el estado
final x(T ) (o unas componentes de x(T )) en un conjunto de Ω especificado, esto es x(T ) ∈
Ω ⊂ Rn. En ĺıneas generales el problema se puede enunciar en la forma (x(0), x(T ), T ) ∈
K × I donde K es cerrado en Rn × Rn e I es un intervalo real. Cualquiera de los dos
conjuntos puede ser reducido a un punto.

Punto inicial no determinado. Al sistema (2.4) se asigna una condición terminal x(T ) =
x1 en lugar de una condición inicial donde esta última puede estar libre o restringida.

Tiempo final infinito. En este caso, se permite que T sea infinito; estos problemas tienen
la dificultad de que la integral impropio puede no converger. En este caso, en general, se
considera un factor de descuento e−αt dentro de la integral, para que sea convergente.

Además, el problema (2.3)-(2.4) puede tener asignadas las restricciones adicionales de igualdad
y/o desigualdad, por ejemplo:

hj(t,x,u) = 0, j = 1, . . . , k, k < n; hk+1(t,x,u) ≤ 0, j = k + 1, . . . ,K. (2.5)

o también las llamadas restricciones isoperimétricas

T∫
0

Fl(t,x,u)dt = Al, l = 1, . . . , N Al ∈ R. (2.6)

2.8. Principio del Máximo de Pontryagin

Lev Semyonovich Pontryagin (1908-1988) perdió la vista por un accidente a los 14 años; con
la ayuda de su madre, quien le léıa los manuscritos, fue capaz de adquirir una sólida formación
desarrollando un particular interés por las matemáticas. Fue alumno de algunos de los grandes
matemáticos de su época y aportó diversas innovaciones e ideas en varios campos de la mate-
mática. Su contribución más notable e importante es el llamado Principio del Máximo, el cual
lleva su nombre.

El Principio del Máximo de Pontryagin fue derivado del cálculo variacional y se conside-
ra fundamental para la teoŕıa moderna de la optimización dinámica. Este principio determina
una condición necesaria para un control óptimo y su aplicación al problema de control óptimo
(2.3)-(2.4) permite determinar la naturaleza y la estructura general de controles extremales (que
pueden verse como “candidatos” a ser óptimos).

Para solucionar el problema (2.3)-(2.4), el Principio del Máximo de Pontryagin usa el método
de los multiplicadores de Lagrange extendido a espacios funcionales. Primero se forma la llamada
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función Hamiltoniana (o el Hamiltoniano) que es un campo escalar H : [0, T ]×Rn×U×Rn 7→ R
definido aśı:

H(t,x,u,λ) = f(t,x,u) + 〈λ, g(t,x,u)〉 .

Esta función es un análogo de la función Lagrangiana que se usa para resolver problemas de
optimización restringida en espacios de dimensión finita, y la componente λ = (λ1, . . . , λn) ∈ Rn
es llamada “variable adjunta” o “variable de coestado” y juega el papel de un vector de multipli-
cadores de Lagrange que dependen del tiempo t.

El Principio del Máximo de Pontryagin [69, 98] establece que si un control u∗(t) es óptimo
en el problema (2.3)-(2.4) entonces existe una función λ(t) diferenciable a trozos que satisface
el llamado sistema adjunto con la condición de transversalidad

dλ

dt
= −∂H

∂x
, λ(T ) = 0 (2.7)

y tal que ese control maximiza el Hamiltoniano casi en todos puntos t ∈ [0, T ] respecto a la
medida de Lebesgue a lo largo de la trayectoria óptima x∗(t) = x(t,u∗(t)):

H(t,x∗(t),u∗(t),λ(t)) ≥ H(t,x∗(t),u(t),λ(t)), ∀ u(t) ∈ U.

En términos prácticos, se debe resolver primero

∇uH(t,x,u,λ) =
∂H

∂u
= 0

y obtener una expresión para un posible control óptimo u∗ en función de la variable independiente
t, el estado x y el coestado λ

u∗ = ϕ(t,x,λ), (2.8)

la cual se llama caracterización de control óptimo. Luego esta caracterización se sustituye en
lugar de u y se forma el siguiente problema con valores en la frontera llamado sistema de
optimalidad :

dx

dt
=

∂H
(
t,x,ϕ(t,x,λ),λ

)
∂λ

, x(0) = x0

dλ

dt
= −

∂H
(
t,x,ϕ(t,x,λ),λ

)
∂x

, λ(T ) = 0.

 (2.9)

En el sistema anterior, ya no está la variable de control u pero su dimensión es 2n, o sea, el
doble de la dimensión del sistema dinámico original (2.4). Además, el sistema de optimalidad
(2.9) puede no tener solución o tener una solución no acotada, de manera que el valor de la
funcional objetivo (2.3) sea infinito.

En este caso, se dice que el problema de control óptimo (2.3)-(2.4) no tiene solución. Por otro
lado, si existe una solución x(t) ∈ Rn,λ(t) ∈ Rn para todo t ∈ [0, T ], dicha solución permite
definir un control extremal usando la fórmula de caracterización (2.8). Se debe aclarar que no
cualquier solución del sistema de optimalidad (2.9) proporciona un control óptimo a través de
su caracterización (2.8). Esto último es debido a que el Principio del Máximo de Pontryagin es
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una condición necesaria (más no suficiente) de optimalidad.

Finalmente, si el Hamiltoniano maximizado, esto es, H(t,x(t),ϕ(t,x,λ),λ(t)) existe y es
cóncavo con respecto a x para todo t, entonces el control (2.8) es efectivamente óptimo en el
problema (2.3)-(2.4). Este resultado se conoce como la condición suficiente de optimalidad de
Arrow (véase [43, 114]).

En el proceso de solución del problema de control óptimo (2.3)-(2.4), el paso más crucial,
complejo y desafiante es la solución del sistema de optimalidad (2.9). En la mayoŕıa de los casos
prácticos, dicho sistema es no lineal con respecto a (t,x,λ) y sólo puede resolverse numérica-
mente. Este sistema tiene condiciones asignadas en dos extremos del intervalo de integración
[0, T ]. De alĺı resulta una complejidad computacional, a saber: para hallar las componentes de
estado xi(t), i = 1, . . . , n se debe integrar numéricamente hacia adelante (de 0 a T ), mientras
que las componentes de coestado λi(t), i = 1, . . . , n se obtienen integrando hacia atrás (de T a
0).

Las técnicas tradicionales para resolver el sistema de optimalidad (2.9) incluyen los llamados
métodos de barrido hacia adelante y hacia atrás [69], métodos de disparo [106], métodos de
colocación [1]. No obstante, cuando el tiempo final T no está fijado o cuando hay restricciones
adicionales para el estado x y/o control u (véase (2.5), (2.6)), dichos métodos no garantizan la
convergencia del algoritmo numérico.
Debido a lo anterior, en este trabajo, se utilizará un paquete de software avanzando GPOPS
II elaborado por PR Optimization Research LLC para la plataforma de MATLAB (véase más
detalles en [96], y también http://www.gpops2.com/).

2.9. Paquete de cómputo avanzado GPOPS II

Dado que las aplicaciones de control óptimo han aumentado en complejidad en los últimos
años, el tema de control óptimo ha pasado de la teoŕıa a la computación. En particular, el
control óptimo computacional se ha convertido en una ciencia en śı misma, resultando en una
variedad de métodos numéricos e implementaciones de software. La gran mayoŕıa de las imple-
mentaciones de software de control óptimo involucran la transcripción directa de un problema
de control óptimo de tiempo continuo a un problema de programación no lineal (PNL), y este
tipo de problemas se resuelven utilizando paquetes comerciales y del dominio libre (véase una
descripción de dichos paquetes en [101] junto con las referencias exactas).

Desde la década 1980, los métodos de colocación directa se han hecho muy populares en
la solución numérica de problemas de control óptimo no lineales. En un procedimiento de co-
locación directa, el estado y el coestado del sistema de optimalidad (2.9) se discretizan en un
conjunto de puntos elegidos apropiadamente en el intervalo de tiempo. Dicho sistema en tiempo
continuo luego se transforma en un problema PNL de dimensión finita. El problema PNL resul-
tante se resuelve utilizando las subrutinas destinadas para este fin (por ejemplo, las subrutinas
SNOPT o IPOPT de MATLAB), iniciando de la condiciones en la frontera y luego ajustando
las trayectorias de estado y coestado (mediante aproximaciones polinomiales del mismo grado o
splines) dentro de cada subintervalo de partición para que ellas satisfagan la dinámica del siste-
ma. La convergencia de estos métodos se consigue mediante el aumento del número de puntos
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de colocación (afinamiento de la malla). Sin embargo, la convergencia no se logra siempre ya
que cuando la distancia entre los nodos vecinos tienden al “epsilon de la máquina”, el algoritmo
numérico debe detenerse sin llegar aún a las trayectorias que satisfacen la dinámica del sistema.

Por otro lado, existen métodos directos de colocación ortogonal basada en la cuadratura
gaussiana. En estos métodos, las trayectorias se aproximan utilizando un polinomio de inter-
polación de Lagrange, donde los puntos de colocación (o sea, los nodos de este polinomio) se
eligen para ser puntos asociados con la cuadratura de Gauss. Originalmente, se implementaban
métodos de colocación de cuadratura gaussiana en el intervalo entero de tiempo (el cual puede
ser normalizado a [−1, 1]). Por lo tanto, la convergencia de estos métodos se lograba aumentan-
do el número de nodos y el grado del polinomio de aproximación. Obviamente, la complejidad
computacional crećıa drásticamente con el aumento de grado del polinomio de aproximación.
No obstante, para aquellos problemas con valores en la frontera cuyas soluciones son suaves y
no tienen cambios abruptos, los métodos de colocación basados en la cuadratura gaussiana no
requieren muchos puntos de colocación (nodos) y tienen una estructura simple, lo cual hace que
estos métodos convergen exponencialmente [19].

La combinación de los dos enfoques anteriores se conoce como métodos de colocación or-
togonal directa y también suele llamarse métodos pseudoespectrales de Gauss [42, 96, 101]. La
selección particular de puntos de colocación (nodos) da origen a diferentes métodos pseudoes-
pectrales.

Según lo indicado en [42], existen tres tipos básicos de conjuntos de nodos para la colocación
ortogonal en un método pseudospectral:

los puntos LG (de Legendre-Gauss),

los puntos LGR (de Legendre-Gauss-Radau),

los puntos LGL (de Legendre-Gauss-Lobatto).

Estos tres conjuntos de puntos se obtienen a partir de las ráıces de un polinomio de Legendre
y/o de las combinaciones lineales de un polinomio de Legendre con sus derivadas. Todos estos
conjuntos de puntos están definidos en el dominio [−1, 1], pero difieren significativamente entre
śı. El conjunto de los puntos LG no incluye los puntos extremos, el conjunto de los puntos LGR
incluye sólo uno de puntos extremos y el conjunto de los puntos LGL incluye ambos extremos;
además, los puntos LGR son asimétricos con respecto al origen.
Para cada tipo de conjuntos de colocación (LG, LGR, LGL), fueron elaborados los métodos

pseudoespectrales correspondientes, a saber:

conjunto LG ⇒ método pseudoespectral de Gauss [6];

conjunto LGR ⇒ método pseudoespectral de Radau [60];

conjunto LGL ⇒ método pseudoespectral de Legendre [31].

Estos tres métodos son métodos adaptativos tanto en el número de subintervalos de la malla
como en el grado del polinomio de aproximación dentro de cada subintervalo. Por lo tanto, permi-
ten tomar ventaja de la convergencia exponencial de un método global de cuadratura gaussiana
en las regiones donde la solución es suave e introducir nodos adicionales sólo en las regiones
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donde la solución cambia rápidamente.
El paquete computacional GPOPS-II implementa el método pseudoespectral de Radau apli-

cando de manera interna y automática un escalamiento del intervalo [t0, tf ] = [0, T ] a [−1, 1],
El método pseudospectral de Radau es capaz de manejar el tiempo inicial t0 o tiempo final tf
libre, ya que el intervalo de tiempo de entrada t ∈ [t0, tf ] (que en nuestro caso es t ∈ [0, T ] con
T libre a la izquierda) se debe transformar en τ ∈ [−1, 1] (con puntos finales fijos) mediante la
transformación

τ =
2

tf − t0
t−

tf + t0
tf − t0

,

junto con un refinamiento adaptativo de su partición y permite variar el grado de los polinomios
de aproximación, el número de subintervalos en la malla y el ancho de cada subintervalo durante
el proceso de ejecución. También permite adicionar puntos de colocación en las regiones donde
se necesita más información acerca de las trayectorias para aśı capturar las caracteŕısticas claves
de una solución óptima.

La principal ventaja del método pseudoespectral de Radau consiste en que este método (a dife-
rencia de otros métodos pseudoespectrales) permite utilizar las fórmulas exactas de las derivadas
parciales de f(t,x,u), g(t,x,u) (aśı como de hj(t,x,u), j = 1, . . . ,K y Fl(t,x,u), l = 1, . . . , N
cuando las restricciones de tipo (2.5)-(2.6) estén presentes) para calcular el gradiente y el Hes-
siano del Lagrangiano, aśı como el Jacobiano de restricciones, en el problema PNL resultante
de discretización. Esto contribuye significativamente en la exactitud de los cálculos y favorece la
convergencia del algoritmo numérico [96]. En GPOPS-II, para resolver un problema de control
óptimo es necesario definir dos funciones, una “endpoint function” y una “continuos function”.
La “endpoint function”, se define cuando empiezan y terminan todas las fases del problema y
la función objetivo del problema de control óptimo. En la “continuos function” se define la di-
námica del problema, los integrandos requeridos para computar cualquier integral que este en
alguna fase del problema y las condiciones de frontera. Además, se deben especificar los ĺımites
superior e inferior de

El tiempo al inicio y final de una fase;

El estado al inicio, durante y al final de una fase;

El control durante una fase.

Los datos de entrada fijos son:

Las condiciones de frontera (cuando están adscritos);

los parámetros.

Al ejecutar GPOPS-II, se obtienen los siguientes resultados

Solución: Tiempo óptimo9, estado, co-estado y control.

Objetivo: El valor de la función objetivo en cada iteración.

La principal limitación del paquete GPOPS-II consiste en que éste requiere la continuidad de
las primeras y segundas derivadas del Hamiltoniano H(t,x,u,λ) (y también de las restricciones
(2.5)-(2.6) si éstas están presentes) con respecto a todas sus variables. No obstante, los modelos
poblacionales y epidemiológicos que se proponen para el estudio en esta tesis cumplen esta
condición.

9Cuando el tiempo final T es libre.
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Caṕıtulo 3

Métodos de control óptimo para
establecer la infección con Wolbachia
entre las poblaciones silvestres del
Aedes aegypti

3.1. Introducción

En este caṕıtulo, se propone un modelo estructurado por sexo que muestra expĺıcitamente
la transmisión por via materna de la bacteria Wolbachia de una generación a otra, junto con
el fenotipo reproductivo de incompatibilidad citoplasmática (ver Sección 3.2). Este modelo es
de naturaleza compartimental, donde la población total de mosquitos es subdividida en 4 sub-
poblaciones que están mezclados (mosquitos no infectados e infectados. machos y hembras) ya
que compiten por los mismos recursos (comida, criadero, apareamiento), por lo que permite
representar la evolución de la infección con Wolbachia mediante cuatro ecuaciones diferencia-
les ordinarias. Este modelo presenta biestabilidad lo cual está en ĺınea con todos los modelos
presentados por otros autores. La ventaja de este modelo es que permite introducir de manera
sencilla la variable de decisión (control) con el fin de hacer simulaciones de liberaciones continuas
(periódicas) de mosquitos infectados con Wolbachia.

Hay pruebas de que la cepa wMelPop induce una transmisión materna e induce el fenotipo
reproductivo de incompatibilidad citoplasmática en mosquitos Aedes aegypti [78, 145] lo que
facilita su propagación entre los mosquitos silvestres. Sin embargo, muchos expertos señalan que
la cepa wMelPop tiene altos costos, ya que reduce la fecundidad de la hembra, la viabilidad de
los huevos y la esperanza de vida de los mosquitos infectados [54, 79, 104, 111]. Este último
explica el fracaso de las liberaciones hechas en el 2012 dirigidas a establecer mosquitos Aedes
aegypti infectados con wMelPop en Cairns, Australia [144]. Efectivamente, la frecuencia de la
infección comenzó a declinar después de la suspensión de estas liberaciones y los mosquitos sil-
vestres finalmente prevalecieron sobre los mosquitos infectados con Wolbachia.

Debido a la transmisión materna, es seguro afirmar que la hembra infectada con Wolbachia
puede ser considerada como una fuerza impulsora de la invasión de mosquitos con Wolbachia
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en poblaciones de mosquitos silvestres. En términos intuitivos, la infección con Wolbachia se
extiende y prevalece cuando alcanza una frecuencia de infección en la población de tal manera
que la hembra infectada tiene en promedio más descendencia que una hembra no infectada.

Por otra parte, la presencia de machos infectados con Wolbachia da una ventaja reproducti-
va indirecta a las hembras portadoras de Wolbachia debido al fenotipo de incompatibilidad
citoplasmática. A medida que el número de apareamientos entre las hembras no infectadas y
los machos infectados aumenta, la hembra no infectada comienza a perder la viabilidad de su
descendencia.

Por lo tanto, la introducción de la bacteria Wolbachia en poblaciones silvestres del Aedes aegypti
puede llevarse a cabo mediante liberaciones de machos y hembras infectadas con Wolbachia, los
cuales están previamente “cultivados” en el laboratorio. Conviene tener en cuenta que algunas
liberaciones de sólo machos han dado resultados viables [49]; sin embargo, esta liberación es más
costosa, ya que en la práctica se deben contar con los gastos adicionales de la eliminación de las
hembras en etapas de larva o pupa.

En este caṕıtulo, se diseñan estrategias de liberación que se puedan lograr en la práctica. Estas
estrategias se calculan antes de comenzar la intervención, por lo tanto es factible estimar los
costos subyacentes, aśı como el número diario de mosquitos infectados con Wolbachia que se
deben cultivar para las liberaciones.

Usando el modelo propuesto en este caṕıtulo, se demuestra que el reemplazo de la población no
puede lograrse con una única liberación (no importa cuan abundante sea) cuando las densidades
de los mosquitos silvestres se encuentran cerca del equilibrio1. Como alternativa, se propone en
la Sección 3.3 dos opciones, a saber:

1. Multiples liberaciones con tasa de liberación constante (ver Sub-Subsección 3.3.1);
en este caso, en cada d́ıa t, se libera un cierto número de mosquitos infectados con Wolba-
chia previamente cultivados en el laboratorio y este número se define como una fracción
del número total de mosquitos infectados con Wolbachia que en el dia t están presentes en
el sitio donde se hacen las liberaciones.

2. Multiples liberaciones con tasa de liberación variable (ver Sub-Subsección 3.3.2);
en este caso, la tasa de liberación es una función del tiempo y la fracción de mosquitos
infectados con Wolbachia que son liberados puede variar de un d́ıa para otro.

Ambas opciones garantizan el eventual reemplazo de la población de mosquitos silvestres
del Aedes aegypti con una población de infectados con Wolbachia. Sin embargo, la opción 1
requiere liberar enormes cantidades de mosquitos infectados con Wolbachia y no tiene en cuenta
los costos relacionados con el cultivo de laboratorio. Bajo este enfoque, no todos los mosquitos
liberados contribuyen eficazmente al reemplazo poblacional, ya que una gran parte de portado-
res de Wolbachia puede simplemente morir (sin producir descendencia infectada) debido a la
competencia con los otros mosquitos (infectados o no infectados con Wolbachia).

1Aqúı se pretende considerar el “peor escenario” suponiendo que no hay otras acciones de control que se han
llevado a cabo antes de iniciar el programa de liberación.
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Por otro lado, la opción 2 parece más razonable. En este trabajo, se aborda la opción 2, usando el
marco conceptual de la teoŕıa de control óptimo. Como objetivo de control se propone alcanzar
el reemplazo poblacional garantizando la extinción de hembras silvestres en una localidad consi-
derada. Este enfoque permite minimizar los costos relacionados con el “cultivo” de los mosquitos
en el laboratorio y estimar el horizonte finito del reemplazo poblacional.

Además, en la Sección 3.4, se presenta otro modelo de optimización dinámica donde la cantidad
de mosquitos infectados con Wolbachia a liberar diariamente no corresponde a una fracción de
portadores de Wolbachia presentes en la localidad objetivo, sino que es un número que vaŕıa
entre 0 y un umbral vmax. Dicho umbral corresponde a la capacidad máxima diaria del labora-
torio donde los portadores de Wolbachia (mosquitos hembras y machos) están siendo criados.
Este enfoque es más realista desde el punto de vista práctico y no requiere estimar la densidad
poblacional de los portadores de Wolbachia presentes en la localidad objetivo en cada d́ıa t.

Todos los cálculos numéricos se han realizado utilizando los parámetros entomológicos de la cepa
Wolbachia wMelPop, que es considerada como la que mejor bloquea el virus del dengue y otros
arbovirus [36, 83, 134], pero posee un alto costo para el reemplazo poblacional [54, 79, 104, 111].
Las estrategias diseñadas para este modelo muestran que la población de mosquitos infectados se
establece sin llegar a la capacidad de carga del medio ambiente, evitando aśı una sobrepoblación
transitoria de mosquitos.

Para la solución numérica de los problemas de control óptimo, se ha utilizado el paquete de
software GPOPS II descrito en la Sección 2.9.

3.2. Construcción del modelo

3.2.1. Dinámica poblacional del mosquito Aedes aegypti silvestre

Para comenzar, se presenta el marco general del modelo de reproducción sexual sin formación
de parejas que se aplica a muchas especies de insectos, incluyendo los mosquitos. Este modelo
fue descrito en [64] de la siguiente manera concisa:

dM

dt
= εΛ(F,M)− µM,

dF

dt
= (1− ε)Λ(F,M)− δF,

 (3.1)

donde M(t), F (t) representan las densidades de los mosquitos silvestres machos y hembras en el
momento t ≥ 0, respectivamente; ε/(1 − ε) expresa la fracción o proporción primaria del sexo
en la descendencia2; µ > δ > 0 son las tasas de mortalidad para machos y hembras, respectiva-
mente. Según [70], las hembras tienen mayor longevidad que los machos.

2Por lo general, se supone que ε/(1 − ε)=1. Sin embargo hay evidencia emṕırica que 0,35 < ε < 0,47 en los
mosquitos del Aedes aegypti que sobreviven hasta la edad adulta (ver [29]).
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La función Λ(F,M) en (3.1) es llamada “función de nacimientos” y expresa la tasa de nata-
lidad (es decir, un número promedio de nacimientos viables por unidad de tiempo) derivado del
apareamiento exitoso entre los machos y hembras. En [21], se afirma que la función armónica de
nacimientos

Λ(F,M) =
ρMF

M + F

es considerada como la mejor opción, ya que cumple una serie de caracteŕısticas para describir
adecuadamente la reproducción sexual, que son:

1. Λ(F,M) es no negativa y creciente con respecto a las densidades de machos y hembras;

2. Λ(F,M) se anula en ausencia de machos o hembras, es decir, Λ(0,M) = Λ(F, 0) = 0.

Por otra parte, una función de nacimientos debe reflejar la dependencia de densidad en el desa-
rrollo de las larvas de los mosquitos Aedes aegypti. Lo anterior puede ser modelado siguiendo la
idea desarrollada en [71] para la población estructurada por sexo en tiempo discreto, es decir,

Λ(F,M) =
ρMF

M + F
e−σ(M+F ), (3.2)

donde ρ representa el número de huevos viables que pone en promedio por d́ıa una hembra del
mosquito Aedes aegypti, mientras que el término exponencial expresa la supervivencia de los
huevos a través de las etapas de larvas y pupas. El parámetro σ > 0 regula el desarrollo de las
larvas al estado adulto, bajo competencia larval y dependencia de densidad. Aśı los valores más
altos de σ implican una mayor competencia y menor número de criaderos, mientras que valores
más bajos de σ permiten que una mayor cantidad de huevos sobrevivan hasta la edad adulta.
En cuanto a los valores de ε, ρ, µ, y δ es lógico suponer que

ερ > µ, (1− ε)ρ > δ, y ρ > µ+ δ. (3.3)

Esto implica que el número de huevos viables excede el número de mosquitos adultos, que mueren
el mismo d́ıa debido a causas naturales.

Observación 3.1. Se debe hacer hincapié en que la función de nacimientos definida por (3.2),
comprende la competencia entre todas las larvas de mosquitos (es decir, aquellas que luego se
desarrollaran como hembras y machos) en la etapa acuática. Por otro lado, en [33], se propone
una función de nacimiento de la forma

Λ(M,F ) =
λ(F )MF

M + F
, (3.4)

donde λ(F ) es una función monótona decreciente, que representa el número total de hembras
presentes en la localidad en el momento t que se aproxima en ĺımite positivo cuando F → ∞.
Bajo esta definición, λ(F ) puede verse como la tasa de ovoposición dependiente de densidad.
Sin embargo, ambas funciones de nacimiento (3.2) y su caso particular (3.4) quedan compatibles
al permitir que λ(F ) sea una función decreciente de la población total de mosquitos, es decir
λ(M + F ).
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Es fácil ver que el modelo (3.1) con la función de natalidad Λ(F,M) definida por (3.2) se
ajusta a la definición de los sistemas Kolmogorov con mutualismo obligatorio3 (ver [11] pág 191
y textos similares) y puede ser escrito como

dM

dt
= M · f(M,F ), f(M,F ) =

ερF

M + F
e−σ(M+F ) − µ, (3.5a)

dF

dt
= F · g(M,F ), g(M,F ) =

(1− ε)ρM
M + F

e−σ(M+F ) − δ, (3.5b)

donde f(M,F ) y g(M,F ) expresan las tasas de crecimiento per capita de hembras y machos,
respectivamente, que son negativas en ausencia del sexo opuesto (esto es f(M, 0) < 0, g(0, F ) <
0) y cumple con las siguientes condiciones:

∂f

∂M
(M,F ) < 0,

∂g

∂F
(M,F ) < 0 (3.6)

para M > 0, F > 0. El mutualismo obligatorio requiere que ambos sexos sean equitativos, por lo
tanto, para garantizar la supervivencia y persistencia de la población de mosquitos, introducimos
la cantidad

Q =
(1− ε)ερ

εδ + (1− ε)µ
=

ρ

δ/(1− ε) + µ/ε
(3.7)

que se deriva de la condición (3.3) y se le llama número básico de nacimientos o umbral de
supervivencia del mosquito Aedes aegypti4. Esto nos da la condición que Q < 1 implicaŕıa una
eventual extinción de la población de mosquitos debido a la falta de un sexo (es decir, si ε→ 0+

o 1− ε→ 0+). Pero esto no es un caso realista, por lo tanto se supone que Q > 1.

Proposición 3.1. Para Q > 1, el sistema (3.5) tiene dos estados estacionarios:

1. El origen (0, 0) es inestable (punto de silla) y puede ser alcanzado solamente si M(0) = 0
o F (0) = 0.

2. Un equilibrio estrictamente positivo (M], F]) con coordenadas

M] =
εδ

σ[εδ + (1− ε)µ]
ln

[
(1− ε)ερ

εδ + (1− ε)µ

]
=

δQ lnQ
(1− ε)σρ

(3.8a)

F] =
(1− ε)µ

σ[εδ + (1− ε)µ]
ln

[
(1− ε)ερ

εδ + (1− ε)µ

]
=
µQ lnQ
εσρ

(3.8b)

Este equilibrio es global asintóticamente estable en el interior de R2
+, o sea, para cualquier

M(0) > 0 y F (0) > 0.

Además, para cualquier condición inicial positiva M(0) = M0, F (0) = F0, las trayectorias del
sistema (3.1) están acotadas en [0,∞).

3El mutualismo se destaca por ser una interacción biológica entre dos especies diferentes de seres vivos, estas
interacciones o tipos de mutualismo se dividen en dos grupos, que son: Mutualismo facultativo; esta relación se
da cuando los organismos implicados no dependen uno del otro para sobrevivir. Mutualismo obligatorio: Este es
el caso contrario, ambos organismos son necesarios para la supervivencia. Fuente http://www.ejemplode.com/36-
biologia/3692-ejemplodemutualismo.html

4Esta cantidad proporciona, básicamente, la razón entre las tasas de natalidad y muerte del mosquito espećıficas
por sexo.
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Figura 3.1: Izquierda: diagrama de fase del sistema (3.5) y sus puntos de equilibrio (0, 0) y
(M], F]). Derecha: Campo de direcciones del sistema (3.5) con flujos de corriente que apuntan al
atractor (M], F]). Aqúı las curvas azules y rojas indicanM -isoclina y F -isoclina, respectivamente.

Demostración. Debemos comenzar recordando que las trayectorias de sistema de tipo Kol-
mogorov en dos dimensiones, que son originadas en el cuadrante positivo R2

+ permanecen en
R2

+ para todo t ≥ 0 [11]. En otras palabras, R2
+ es positivamente invariante. Además se aplica

directamente el criterio de Dulac [11, Teoremas 4.8 y 4.9], que indica la ausencia de ciclos ĺımites
en R2

+ para cualquier sistema mutualista de tipo Kolmogorov, incluyendo el sistema (3.5) que
satisface las condiciones (3.6).

Se va a probar que las trayectorias M(t), F (t) son acotadas para todo t ≥ 0. Primero se hace
P (t) = M(t) + F (t) y dado que δ = mı́n{µ, δ}, tenemos

P ′(t) = M ′(t) + F ′(t) =
ρMFe−σ(M+F )

M + F
− µM − δF

≤ ρP 2e−σP

P
− δP =

[
ρe−σP − δ

]
,

donde 0 < e−σP < 1 es estrictamente decreciente y e−σP → 0 cuando P →∞. Por lo tanto,

P (t) ≤ máx{P̄ , P0}, para todo t ≥ 0,

donde P0 = M(0) + F (0) es la condición inicial y P̄ es la ráız (única) de la ecuación algebraica
ρe−σP − δ = 0, esto es,

P̄ =
1

σ
ln
(ρ
δ

)
> 0.

Conviene notar que P̄ define la capacidad de carga de la ecuación diferencial de Ricker P ′(t) =[
ρe−σP (t) − δ

]
P (t) (ver [126] o textos similares).

Ahora, ambos estados de equilibrio (0, 0) y (M], F]) pueden obtenerse por solución directa del
sistema

M · f(M,F ) = 0
F · g(M,F ) = 0

}
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bajo la condición Q > 1.

Para evaluar la matriz Jacobiana en el origen (0, 0) y evitar la división por cero (ver formu-
las (3.5)), evaluamos primero

J(0, F ) =

[
ερe−σF − µ 0

(1− ε)ρe−σF −δ

]
, J(M, 0) =

[
−µ ερe−σM

0 (1− ε)ρe−σM − δ

]
,

Es fácil ver que J(0, F ) tiene un valor propio negativo y un valor propio positivo cuando F → 0
y Q > 1; una afirmación similar se aplica a los valores propios de J(M, 0) cuando M → 0. Por
lo tanto, el origen (0, 0) es punto de silla y ambos ejes M = 0, F = 0 constituyen la variedad
estable de dicho punto de silla.

La matriz Jacobiana evaluada en el punto de equilibrio (3.8) está dada por

J(M], F]) =


−
εµδ
[

lnQ+ 1
]

εδ + (1− ε)µ
εδ
[
εδ + (1− ε)µ lnQ

]
(1− ε)

[
εδ + (1− ε)µ

]
(1− ε)µ

[
(1− ε)µ+ εδ lnQ

]
ε
[
εδ + (1− ε)µ

] −
(1− ε)δµ

[
lnQ+ 1

]
εδ + (1− ε)µ


y el polinomio caracteŕıstico puede ser escrito como

λ2 + a1λ+ a0 = λ2 +
δµ[lnQ+ 1]

εδ + (1− ε)µ
λ+ δµ[lnQ+ 1].

Si Q > 1 entonces ambos coeficientes a1, a0 del polinomio anterior son estrictamente posi-
tivos. Por lo tanto, ambos valores propios de J(M], F]) tiene parte real negativa y el punto de
equilibrio (M], F]) es local asintóticamente estable en el interior de R2

+. Además, debido a la
ausencia de ciclos ĺımite y la invariancia positiva de R2

+, el estado estacionario (M], F]) es global-
mente estable en el interior de R2

+, es decir, excluyendo los ejes M = 0, F = 0. Esto implica que
las trayectorias del sistema (3.1) que comienzan en cualquier M(0) = M0 > 0, F (0) = F0 > 0
se acercaran a los valores (M], F]) cuando t→∞. En la Figura 3.1, se muestra el diagrama de
fase del sistema (3.1) y el campo de direcciones del sistema (3.5) son atráıdas al punto

(
M], F]

)
.

En ambos gráficos, la curva azul corresponde a M -isoclina (f(M,F ) = 0) mientras que la
curva roja denota F -isoclina (g(M,F ) = 0) y todas las flechas apuntan hacia las direcciones del
campo vectorial (f, g).

Esto completa la prueba de la Proposición 3.1.

Se debe señalar que en el diagrama de fase trazado en la Figura 3.1, aśı como en otros
ejemplos y simulaciones a lo largo de este trabajo, se utilizan los valores de los parámetros dados
en la Tabla 3.1, Sección 3.3.3.

Observación 3.2. M(t), F (t) en el sistema estructurado por sexo, aśı como su suma P (t) =
M(t) + F (t) (población total de mosquitos) tienen crecimiento casi loǵıstico. En otras palabras,
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Figura 3.2: Aproximación de las trayectorias del sistema (3.5) por curvas loǵısticas

estas variables se pueden aproximar por soluciones de las siguientes ecuaciones

dM

dt
= rM

(
1− M

KM

)
,

dF

dt
= rF

(
1− F

KF

)
,

dP

dt
= rP

(
1− P

KM +KF

)
, (3.9)

donde KM = M],KF = F], y r = ρe−σ(M]+F]). En la Figura 3.2, las curvas continuas represen-
tan M(t) (gráfica superior azul), F (t) (gráfica del medio roja) y su suma P (t) = M(t) + F (t)
(gráfica superior negra) del sistema estructurado por sexo (3.5), mientras que las curvas discon-
tinuas son sus respectivas aproximaciones por las correspondientes ecuaciones loǵısticas (3.9).
Se han asumido las mismas condiciones iniciales

M(0) = 0,8M], F (0) = 0,8F], P (0) = 0,8(M] + F])

para el sistema (3.5) y las ecuaciones loǵısticas (3.9).

Los mosquitos hembras F (t) son capaces de transmitir el dengue y otras enfermedades transmiti-
das por vectores, mientras que los mosquitos machos no ingieren sangre. Debido a este hecho, la
mayoŕıa de los modelos que describen la transmisión de enfermedades entre los mosquitos y seres
humanos sólo incluyen sub-poblaciones de mosquitos hembras (susceptibles, infectados, etc.) e
ignoran la población de mosquitos machos. En particular, algunos de estos modelos proponen
el crecimiento loǵıstico para la población de mosquitos hembras (véase [73]) con el supuesto de
que hay suficientes machos para su exitoso apareamiento. Se ilustra el parecido entre F (t) y su
“aproximación loǵıstica” en la Figura 3.2, cuando machos y hembras tienen densidades iniciales
altas. Esta semejanza se vuelve mejor a medida que

(
M(0), F (0)

)
→
(
M], F]

)
. Sin embargo,

se observa muy poca semejanza cuando una de las poblaciones (o ambas) tienen baja densidad
inicial.
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3.2.2. Dinámica poblacional que involucra los mosquitos infectados con Wol-
bachia

El modelo (3.1) y la función de nacimientos (3.2) se pueden adaptar para incluir mosquitos
infectados con Wolbachia cuya dinámica poblacional es similar a la de los mosquitos silvestres
(o no infectados con Wolbachia). Sean

M(t) = Mn(t) +Mw(t) y F (t) = Fn(t) + Fw(t),

donde Mn, Fn denotan las densidades de mosquitos silvestres (hembras y machos), y Mw, Fw
denotan las densidades de mosquitos infectados con Wolbachia (machos y hembras). Sean

X(t) =
(
Mn(t), Fn(t),Mw(t), Fw(t)

)′
, X(0) = X0 =

(
M0
n, F

0
n ,M

0
w, F

0
w

)′
el vector de densidades de mosquitos y el vector de condiciones iniciales, respectivamente.

Entonces la dinámica poblacional que involucra los mosquitos silvestres y los mosquitos infecta-
dos con Wolbachia puede ser descrita mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

dX

dt
= G(X), X(0) = X0, (3.10)

con componentes del campo vectorial G =
(
G1, G2, G3, G4

)′
dados por

G1

(
Mn, Fn,Mw, Fw

)
=

εnρnFnMn

Mn + Fn +Mw + Fw
e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw) − µnMn, (3.11a)

G2

(
Mn, Fn,Mw, Fw

)
=

(1− εn)ρnFnMn

Mn + Fn +Mw + Fw
e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw) − δnFn, (3.11b)

G3

(
Mn, Fn,Mw, Fw

)
=

εwρwFw(Mn +Mw)

Mn + Fn +Mw + Fw
e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw) − µwMw, (3.11c)

G4

(
Mn, Fn,Mw, Fw

)
=

(1− εw)ρwFw(Mn +Mw)

Mn + Fn +Mw + Fw
e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw) − δwFw.(3.11d)

Aqúı εn/(1 − εn) y εw/(1 − εw) expresan las proporciones primaria del sexo para mosquitos no
infectados e infectados con Wolbachia, respectivamente5; (µn, δn) y (µw, δw) son las tasas de
mortalidad de los mosquitos no infectados e infectados con Wolbachia (machos y hembras, res-
pectivamente). Las cantidades ρn, ρw son las tasas de natalidad de los mosquitos no infectados
e infectados con Wolbachia, respectivamente.

En [17], se enfatiza que la infección con Wolbachia reduce la esperanza de vida del mosqui-
to. Además, los autores de [78, 104] afirmaron que la cepa de Wolbachia wMelPop reduce la tasa
de fecundidad y acorta la vida útil de la hembra del Aedes aegypti hasta un 50 %. En otras pa-
labras, los mosquitos silvestres (libres de Wolbachia) poseen mejores caracteŕısticas biológicas y

5Wolbachia puede causar la llamada distorsión de proporción del sexo en la descendencia (véase [62, 142]) en
algunas especies de insectos. Sin embargo, no hay evidencia cient́ıfica en relación con Aedes aegypti, por lo tanto
se ha supuesto sin pérdida de generalidad que εn puede ser distinto a εw.
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Figura 3.3: Ilustración del fenotipo reproductivo IC.
Fuente: http://tn.com.ar/internacional/liberaron-mosquitos-contaminados-en-una-favela-de-

rio-de-janeiro-para-luchar-contra-el-dengue−533304.

tienen una mejor aptitud biológica individual (o “fitness”, en inglés) que los mosquitos infectados
con Wolbachia. Debido a esto se asume que

µn < µw, δn < δw, ρn > ρw. (3.12)

Por otro lado, las hembras infectadas con Wolbachia tienen más oportunidades de producir
descendencia viable que las hembras silvestres. Esto esta expresado expĺıcitamente por la función
de nacimientos (o el término de reclutamiento) en las ecuaciones (3.11c) y (3.11d). Además,
esta función de nacimientos aborda expĺıcitamente la transmisión materna de la infección con
Wolbachia junto con el fenotipo reproductivo de incompatibilidad citoplasmática (ver Figura
3.3). En particular, se destaca que no habrá descendencia viable cuando un macho infectado con
Wolbachia se aparea con hembras no infectadas, mientras que el apareamiento entre hembras
infectadas y machos no infectados siempre resultará en una descendencia infectada viable.

El sistema (3.10)–(3.11) es también del tipo Kolmogorov pero no es estrictamente mutualista
ni competitivo en el sentido general. Aqúı machos Mn y hembras Fn no infectados presentan un
mutualismo obligatorio (como el sistema bidimensional (3.1), (3.5)), mientras que la presencia
de machos infectados con Wolbachia Mw es facultativa (no obligatoria) para la persistencia de
portadores de Wolbachia (machos y hembras). Esto se atribuye al fenotipo IC (ver Figura 3.3)
ya que una hembra infectada con Wolbachia produce una descendencia viable e infectada con
Wolbachia sin importar si se aparea con un macho infectado y no infectado. Sin embargo, la
presencia de machos (Mn o Mw) es vital y obligatoria para la reproducción exitosa de portadores
de Wolbachia (tanto hembras como machos).

Realmente, los mosquitos silvestres Mn, Fn compiten con los portadores de Wolbachia Mw, Fw
no sólo por la comida y otros recursos sino también por unas“mejores opciones de apareamiento”
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y éste último es expresado en el modelo (3.10)–(3.11). Por cálculo directo, se puede ver que

∂G1

∂Mw
< 0,

∂G1

∂Fw
< 0,

∂G2

∂Mw
< 0,

∂G2

∂Fw
< 0

para todo Mn, Fn,Mw, Fw positivo. Las condiciones anteriores indican que los mosquitos sil-
vestres tienden a disminuir su densidad para mayores densidades de mosquitos infectados con
Wolbachia. Además, vale la pena señalar que los infectados con Wolbachia tienden a aumentar
su densidad para menores densidades de hembras silvestres en el sentido que

∂G3

∂Fn
< 0,

∂G4

∂Fn
< 0

para todo Mn, Fn,Mw, Fw positivo. En otras palabras, el modelo (3.10)–(3.11) captura la de-
pendencia de la frecuencia de la infección con Wolbachia lo cual está en ĺınea con otros modelos
[113, 130].

Para garantizar la sobrevivencia y persistencia de las dos sub-poblaciones de mosquitos,
debemos imponer las siguientes condiciones para los parámetros del modelo (3.10)-(3.11) que
son bastante similares a (3.7), a saber

Qn =
(1− εn)εnρn

εnδn + (1− εn)µn
=

ρn
δn/(1− εn) + µn/εn

> 1 (3.13a)

Qw =
(1− εw)εwρw

εwδw + (1− εw)µw
=

ρw
δw/(1− εw) + µw/εw

> 1, (3.13b)

donde las cantidades Qn y Qw se conocen como “número básico de nacimientos de mosquitos no
infectados e infectados con Wolbachia”, respectivamente. Las condiciones (3.13) son naturales
y simplemente dicen que en ausencia de la dependencia de densidad, la tasa de natalidad de
los mosquitos ρn, ρw es siempre mayor a la suma de sus tasas de mortalidad, considerando una
posible distorsión en la proporción de sexos. En vista de (3.12), se afirma que Qn > Qw.

A continuación, se establecen algunas propiedades básicas de las soluciones del sistema (3.10)-
(3.11) que serán útiles para el análisis de estabilidad y persistencia de la población de mosquitos
no infectados e infectados con Wolbachia.

Proposición 3.2. Para cualquier condición inicial X0 no negativa, el sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias (3.10)-(3.11) tiene una única solución no negativa para todo t ≥ 0.

Demostración. Recordemos primero que cualquier solución de un sistema de tipo Kolmogorov
(y el sistema (3.10)-(3.11) es de este tipo) generada por una condición inicial no negativa X0 ∈
R4

+ permanece siempre en R4
+ [11, 35]. Con esto queda ya comprobada la no negatividad de

las soluciones del sistema (3.10)-(3.11). Además, la unicidad de la solución X(t) para cualquier
condición inicial X0 ésta garantizada por la continuidad local de Lipschitz del campo vectorial
(3.11) que tiene derivadas continuas en R4

+. Para probar queX(t) =
(
Mn(t), Fn(t),Mw(t), Fw(t)

)
es acotada, se utiliza el enfoque aplicado en la demostración de la Proposición 3.1. Al definir

N(t) =
4∑
j=1

Xj(t) = Mn(t) + Fn(t) +Mw(t) + Fw(t),

N(0) =

4∑
j=1

Xj(0) = M0
n + F 0

n +M0
w + F 0

w = N0.
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y teniendo en cuenta que δ = mı́n
{
µn, δn, µw, δw

}
y ρn = máx

{
ρn, ρw

}
, se obtiene

N ′(t) = M ′n(t) + F ′n(t) +M ′w(t) + F ′w(t)

=
ρnMnFne

−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
+
ρwFw(Mw +Mn)e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
−µnMn − δnFn − µwMw − δwFw

≤ ρnN
2e−σN

N
− δnN =

[
ρne
−σN − δn

]
N.

Por lo tanto,
N(t) ≤ máx{N̄ ,N0}, para todo t ≥ 0,

donde

N̄ =
1

σ
ln

(
ρn
δn

)
> 0

define la capacidad de carga de la ecuación diferencial de Ricker N ′(t) =
[
ρne
−σN(t) − δn

]
N(t)

(véase [126] o textos similares).

Proposición 3.3. Para que garantizar la sobrevivencia y persistencia se tiene en cuenta que
bajo las condiciones (3.12), (3.13), el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (3.10)-(3.11)
es bi-estable y tiene tres puntos de equilibrio no negativos en R4

+:

1. El equilibrio de coexistencia Ec =
(
M c
n, F

c
n,M

c
w, F

c
w

)
tiene coordenadas estrictamente po-

sitivas y es inestable (punto de silla).

2. El equilibrio libre de Wolbachia E]n =
(
M ]
n, F

]
n, 0, 0

)
es local asintóticamente estable (nodo

atractor) y es alcanzable cuando la frecuencia de Wolbachia es baja.

3. El equilibrio de invasión con Wolbachia E]w =
(
0, 0,M ]

w, F
]
w

)
es local asintóticamente

estable (nodo atractor) y es alcanzable en altas frecuencias de la infección con Wolbachia.

Demostración. Bajo las condiciones (3.13), todos los puntos de equilibrio del sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias (3.10)-(3.11) se obtienen directamente del sistema

G(Mn, Fn,Mw, Fw) = 0,

donde los componentes de G son definidos por (3.11). El equilibrio trivial E0 = (0, 0, 0, 0) no
es de interés aqúı (incluso se piensa que es una solución formal) ya que se supone que no hay
distorsión en la razón de sexos (ya que εn = εw), es decir Qn > Qw > 1.

Las coordenadas de E]n =
(
M ]
n, F

]
n, 0, 0

)
y E]w =

(
0, 0,M ]

w, F
]
w

)
son similares a (3.8) y pue-

den ser calculadas directamente

M ]
n =

δnQn lnQn
(1− εn)ρnσ

, F ]n =
µnQn lnQn

εnρnσ
, (3.14a)

M ]
w =

δwQw lnQw
(1− εw)ρwσ

, F ]w =
µwQw lnQw

εwρwσ
. (3.14b)

Con el fin de encontrar las coordenadas del punto de coexistencia Ec =
(
M c
n, F

c
n,M

c
w, F

c
w

)
establecemos primero

N c = M c
n + F cn +M c

w + F cw. (3.15)
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De las ecuaciones G1 = 0 y G2 = 0 con G1, G2 dados por (3.11a), (3.11b), se obtiene

M c
n =

δn
(1− εn)ρn

N ceσN
c

y F cn =
µn
εnρn

N ceσN
c
. (3.16)

Entonces, de G4 = 0 con G4 definido por (3.11d), se puede expresar

M c
n +M c

w =
δw

(1− εw)ρw
N ceσN

c
(3.17)

y usando la expresión para M c
n de (3.16), se tiene

M c
w =

[
δw

(1− εw)ρw
− δn

(1− εn)ρn

]
N ceσN

c
.

La relación anterior implica que la coexistencia sólo puede tener lugar si la expresión dentro de
los corchetes es positiva. Este último ocurre cuando

R0 =
(1− εw)ρw/δw
(1− εn)ρn/δn

< 1, (3.18)

lo que siempre es cierto bajo las condiciones (3.12), (3.13). Aqúı 0 < R0 < 1 tiene una intere-
sante interpretación desde el punto de vista epidemiológico, que se discute en el Apéndice A.

Además, usando la formula (3.18) de R0 se puede escribir M c
w de la siguiente forma

M c
w =

δw
(1− εw)ρw

(1−R0)N ceσN
c
. (3.19)

Por otro lado, al sustituir (3.17) dentro de G3 = 0, donde G3 es dado por (3.11c), se llega a la
relación de proporcionalidad entre M c

w y F cw:

F cw =
1− εw
εw

· µw
δw
·M c

w,

que junto con (3.19) nos lleva a

F cw =
µw
εwρw

(1−R0)N ceσN
c
. (3.20)

Al sumar las cuatro ecuaciones (3.16), (3.19) y (3.20), la relación (3.15) se convierte[
δn

(1− εn)ρn
+

µn
εnρn

+
δw

(1− εw)ρw
(1−R0) +

µw
εwρw

(1−R0)

]
N ceσN

c
= N c.

Además, vale la pena recordar que las dos relaciones (3.13) también puede escribirse como

1

Qn
=

δn
(1− εn)ρn

+
µn
εnρn

,
1

Qw
=

δw
(1− εw)ρw

+
µw
εwρw

.

Por lo tanto

1

Qn
+

1

Qw
(1−R0) = e−σN

c
y eσN

c
[Qw +Qn(1−R0)] = QnQw
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y N c se puede expresar expĺıcitamente en términos de los parámetros del modelo aśı

N c =
1

σ
ln

(
QnQw

Qw +Qn(1−R0)

)
,

donde Qn,Qw son definidos por las relaciones (3.13), y R0 está dado por la fórmula (3.18).

El punto de coexistencia Ec =
(
M c
n, F

c
n,M

c
w, F

c
w

)
es biológicamente factible sólo si

Q0 =
QnQw

Qw +Qn(1−R0)
> 1 (3.21)

y, usando esta nueva cantidad de Q0, las coordenadas de Ec pueden ser escritas como

M c
n =

δn
σ(1− εn)ρn

Q0 lnQ0, F cn =
µn

σεnρn
Q0 lnQ0, (3.22a)

M c
w =

δw(1−R0)

σ(1− εw)ρw
Q0 lnQ0, F cw =

µw(1−R0)

σεwρw
Q0 lnQ0. (3.22b)

Para analizar la estabilidad local de estos tres equilibrios, se puede aplicar una técnica estándar
basado en el cálculo de los valores propios de la matriz Jacobiana evaluada en los puntos de
equilibrio. Sin embargo, este enfoque es bastante complicado y engorroso. Como alternativa, se
puede usar el método de Monte Carlo (ver, e.g. [65, 67]) para verificar repetidamente la condición
Q0 > 1 y calcular los valores propios del Jacobiano evaluado en los puntos de equilibrio Ec, En,
y Ew. Conforme a (3.13), (3.14), (3.21) y (3.22) las coordenadas de los 3 puntos de equilibrio
pueden ser expresadas en términos de los nueve parámetros (εn, εw, ρn, ρw, µn, µw, δn, δw, σ) cuyos

valores están dados por la Tabla 3.1. El conjunto muestral S =
9∏
i=1

Pi ∈ Rn+ se define por el

producto cartesiano de 9 intervalos cerrados de la forma Pi = [pi − θpi, pi + θpi] donde cada
pi, i = 1, . . . , 9 representa el valor de referencia de un parámetro (ver Tabla 3.1) y θ > 0 define el
rango de variación. Tomamos el muestreo de tamaño 105, con los escenarios S = (s1, . . . , s9) ∈ S,
donde cada si ∈ Pi, i = 1, . . . 9, es elegido de manera aleatoria para θ = 0,2 (es decir, 20 % de
desviación para el valor de referencia) bajo la distribución uniforme y suponiendo que no hay
correlación entre los parámetros. Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 3.4,
donde el gráfico superior izquierdo muestra que Q0 > 1, además el gráfico superior derecho
indica que la coexistencia es inestable, ya que uno de los valores propios del Jacobiano evaluado
en Ec es siempre positivo, mientras que los otros tres tienen parte real negativa. Aśı Ec es un
punto de silla. Los gráficos inferiores de la Figura 3.4 indican que En y Ew son atractores ya
que sus valores propios respectivos tienen parte real negativa. De los experimentos anteriores
podemos concluir que el punto de coexistencia Ec está sobre una hipersuperficie que separa dos
regiones de atracción de los dos puntos de equilibrio estables En y Ew. Esto no es posible de
dibujar en un plano de fase del sistema (3.10)-(3.11) en 4 dimensiones, por lo tanto, no podemos
decir mucho respecto a esta hipersuperficie. Sin embargo, se puede decir que todos los puntos(
Mn, Fn,Mw, Fw

)
∈ R4

+ que satisfacen las condiciones

Mn > M c
n, Fn > F cn, Mw < M c

w, Fw < F cw

pertenecen a la región de atracción del equilibrio libre de Wolbachia En, mientras que los puntos
que satisfacen las condiciones opuestas

Mn < M c
n, Fn < F cn, Mw > M c

w, Fw > F cw (3.23)
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Figura 3.4: El gráfico superior izquierdo muestra el valor de Q0 en función del número de es-
cenarios; el gráfico superior derecho muestra la distribución de los valores propios (parte real)
correspondiente al punto de coexistencia Ec, mientras que la fila inferior muestra las distribucio-
nes de los valores propios (partes reales) del Jacobiano evaluado en el punto libre de Wolbachia
En (izquierda) e invasión de Wolbachia Ew (derecha).

pertenecen a la región de atracción del equilibrio de invasión de Wolbachia Ew. Este último
está ilustrado en la Figura 3.5, donde, dependiendo de la selección del conjunto de condiciones
iniciales, se puede alcanzar En o Ew cuando t → ∞. Este tipo de comportamiento del sistema
es conocido como biestabilidad.

Muchos estudios señalan que el resultado final de la invasión con Wolbachia virtualmente depen-
de de la frecuencia de la infección [113, 130], ya que la bacteria Wolbachia persiste y se extiende
cuando una hembra infectada Fw produce, en promedio, más nacimientos que una hembra no
infectada Fn. En bajas frecuencias de la infección, los portadores de Wolbachia pierden la compe-
tencia con los mosquitos silvestres debido a su aptitud individual (o fitness) reducida (fecundidad
reducida, menor esperanza de vida). Por lo tanto, son conducidos hacia la extinción (véase Fi-
gura 3.5, gráfico izquierdo).

Por otra parte, en altas frecuencias de la infección, los portadores de Wolbachia pueden ga-
nar la competencia con los mosquitos silvestres debido al fenotipo reproductivo IC. A saber,
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t

Mw(0)
Fw(0)

Mn(0)
Fn(0)

t

Mw(0)

Fw(0)

Mn(0)
Fn(0)

Figura 3.5: Trayectorias del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (3.10)-(3.11) por dos
conjuntos de condiciones iniciales: izquierda: Mn(0) > M c

n, Fn(0) > F cn, Mw(0) < M c
w, Fw(0) <

F cw; Derecha: Mn(0) < M c
n, Fn(0) < F cn, Mw(0) > M c

w, Fw(0) > F cw,. Aqúı las coordenadas de
Ec =

(
M c
n, F

c
n,M

c
w, F

c
w

)
están marcadas por las ĺıneas de puntos y las densidades de los mosquitos

no infectados e infectados con Wolbachia son representados por las curvas discontinuas y sólidas,
respectivamente, las densidades de machos están dadas en color azul y las densidades de las
hembras son dadas en color rojo

las hembras silvestres tienen menos oportunidades de aparearse con machos silvestres (que son
escasos) y más oportunidades de encontrarse con machos infectados con Wolbachia (que son
abundantes). Debido a lo anterior, una gran parte de las hembras silvestres no producirá una
descendencia viable. Como lo indica la Observación 3.4, esto último debe garantizar una mayor
cantidad de mosquitos infectados en cada generación posterior, lo que resulta en la extinción de
los mosquitos silvestres (ver Figura 3.5, gráfico derecho).

Aśı, el resultado de la competencia coincide con el principio de exclusión competitiva atribuido
a G. F. Gause6 según el cual sólo una de las dos especies que compiten por los mismos recursos
debeŕıa sobrevivir en última instancia. -

Observación 3.3. La Figura 3.5 indica que a pesar de una mejor aptitud (o fitness) biológica,
los mosquitos exhiben la denominada depensación cŕıtica o efecto Allee (ver [64, 108] y otros
textos similares) a bajas frecuencias de Mn(t), Fn(t) y altas frecuencias Mw(t), Fw(t), es decir,
bajo las condiciones (3.23). En otras palabras, las coordenadas del equilibrio de coexistencia
Ec =

(
M c
n, F

c
n,M

c
w, F

c
w

)
marcan el denominado tamaño de la población mı́nima viable7 de

mosquitos no infectados e infectados con Wolbachia. La misma caracteŕıstica se ha observado
en otros modelos que describen la invasión con Wolbachia [4, 9, 113, 130].

Observación 3.4. También debe tenerse en cuenta que el reemplazo de la población sólo puede
ocurrir gradualmente y dentro de los ĺımites de la capacidad del medio ambiente. En otras pala-
bras, una sola liberación de gran cantidad de mosquitos infectados con Wolbachia realizada en

6Se pueden encontrar más detalles y ejemplos con respecto al principio de exclusión competitiva en [11] o textos
similares.

7En [108], se define el tamaño de la población mı́nima viable, como el ĺımite inferior de las densidades de la
población que son necesarias para la supervivencia y/o persistencia de especies biológicas.

47



t

4M
n

♯

4F
n

♯

M
n

♯

F
n

♯

t

8M
n

♯

8F
n

♯

M
n

♯
F
n

♯

Figura 3.6: Densidades no infectados (ĺıneas-discontinuas) y Wolbachia-infectados (ĺıneas conti-
nuas) machos (color azul) y hembras (color rojo) cuando R0 < 1 y t→∞.

t = 0 nunca inducirá la invasión de Wolbachia si las densidades iniciales de los mosquitos sil-
vestres están cerca de los niveles de equilibrio

(
M ]
n, F

]
n

)
. El fracaso de los experimentos de campo

para establecer Aedes aegypti infectados con la cepa wMelPop en Australia y Vietnam apoya
este argumento [90, 144]. Efectivamente, la frecuencia de infección, a pesar de ser bastante alta
en t = 0, debeŕıa disminuir poco después debido a la dependencia de densidad y a la competencia
entre infectados y no infectados, donde los mosquitos silvestres serán los ganadores gracias a su
abundancia y proximidad a los niveles de equilibrio

(
M ]
n, F

]
n

)
) por su mejor aptitud (o fitness)

biológica (mayor fecundidad, vida más larga). Bajo este escenario es razonable esperar que to-
dos los infectados con Wolbachia, aśı como su descendencia se extinguirán en última instancia.
Esto es lo que el modelo presentado en esta tesis predice — ver Figura 3.6 que muestra que
la dinámica de la población no infectada (curvas discontinuas) y los infectados con Wolbachia

(curvas sólidas) suponiendo que los mosquitos silvestres tienen densidades de equilibrio
(
M ]
n, F

]
n

)
en t = 0 y:

Hubo una sola liberación de 4M ]
n de machos infectados con Wolbachia y 4F ]n de hembras

infectados en el tiempo inicial t = 0 (Figura 3.6, gráfico izquierdo);

Hubo una sola liberación de 8M ]
n de machos infectados con Wolbachia y 8F ]n de hembras

infectados con Wolbachia en el tiempo t = 0 (Figura 3.6, gráfico derecho).

Por lo tanto, no importa si se libera gran cantidad de mosquitos infectados con Wolbachia, el
objetivo final del reemplazo poblacional no se logrará. Por lo tanto las liberaciones periódicas
o inoculativas son indispensables para establecer la infección de Wolbachia en la población de
mosquitos silvestres.

3.3. Enfoque de control óptimo y poĺıticas de liberación

En esta sección, se supone que R0 < 1 y se establece como objetivo reemplazar la población
de mosquitos silvestres con los infectados con Wolbachia. A pesar de que Wolbachia se transmite
por via materna de la hembra infectada a su descendencia y las hembras actúan como portadoras
de la infección, la presencia y abundancia de machos infectados en el medio ambiente juega un
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papel esencial en la propagación de la bacteria Wolbachia dentro de la población de mosquitos
silvestres. Cuando el número de apareamientos entre machos infectados y hembras no infectadas
incrementa, la proporción de descendencia libre de Wolbachia en cada generación decrecerá por
el fenotipo de incompatibilidad citoplasmática. Por lo tanto, la proporción de mosquitos infec-
tados con Wolbachia crecerá con respecto a sus coetáneos no infectados y dentro de los ĺımites
de la capacidad de carga del medio ambiente (ver Observación 3.4).

Con el fin de aumentar sintéticamente el valor de R0 (dado por (3.18))8 mayor que 1, hay
que aumentar el valor de ρw (que es poco factible) o reducir el valor de δw. Este último puede
ser posible haciendo liberaciones periódicas de una cierta cantidad de mosquitos con Wolbachia,
que han sido previamente cultivadas en condiciones de laboratorio. Sin embargo, la cŕıa artificial
suministra cohortes de mosquitos que consta tanto de hembras como de machos. Sabiendo que
los machos infectados con Wolbachia juegan un papel esencial en la invasión, las cohortes enteros
(machos y hembras) deben ser liberados simultáneamente.

La Observación 3.4 y la Figura 3.6 proporcionan un argumento adecuado contra la liberación
única de grandes cantidades de mosquitos (inundación) infectados con Wolbachia y se sugiere
una opción alternativa basada en las liberaciones periódicas (inoculativas). Aqúı la pregunta
abierta es: ¿Cuántos mosquitos infectados con Wolbachia deben ser liberados periódicamente
(diariamente, semanalmente, etc.) para lograr el reemplazo poblacional? El número de mosqui-
tos liberados se puede definir como el porcentaje de mosquitos infectados presentes en el sitio
de liberación. En términos matemáticos, dicha fracción puede permanecer constante para ca-
da unidad de tiempo (d́ıas) o ser variable en el tiempo. A continuación, consideramos ambas
opciones.

3.3.1. Tasa de liberación constante
Consideramos la siguiente variante del sistema (3.10)-(3.11)

dMn

dt
=

εnρnFnMn e
−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− µnMn, (3.24a)

dFn
dt

=
(1− εn)ρnFnMn e

−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− δnFn, (3.24b)

dMw

dt
=

εwρwFw(Mn +Mw) e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− µwMw + uMw, (3.24c)

dFw
dt

=
(1− εw)ρwFw(Mn +Mw) e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− δwFw + uFw. (3.24d)

con condiciones iniciales

Mn(0) = M0
n, Fn(0) = F 0

n , Mw(0) = M0
w, Fw(0) = F 0

w, (3.25)

donde u ∈ [0, 1] es un parámetro constante que llamaremos la tasa (diaria) de liberación. Aśı, u
expresa la fracción de mosquitos infectados con Wolbachia para ser liberados cada d́ıa t, como
un porcentaje de mosquitos infectados con Wolbachia, Mw(t) y Fw(t), presentes en la localidad

8Ver los argumentos subyacentes y más detalles en el Apéndice A.
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en el mismo d́ıa t. Este parámetro ayuda a disminuir “sintéticamente” la tasa de mortalidad de
los mosquitos (ya que tienen una esperanza de vida más corta que los no infectados) de (µw, δw)
a (µw − u, δw − u) reemplazando los mosquitos silvestres por mosquitos infectados cultivados en
el laboratorio (entrada externa).

Los sistemas (3.24) y (3.10)-(3.11) son bastante similares y tienen el mismo equilibrio libre

de enfermedad E]n =
(
M ]
n, F

]
n, 0, 0

)
dado por (3.14a). Aqúı los términos positivos uMw y uFw en

(3.24c), (3.24d) se introducen con el fin de imitar una “compensación” en la aptitud biológica
reducida de los infectados con Wolbachia realizando liberaciones subyacentes. Desde el punto de
vista matemático, estamos tratando de aumentar el valor de R0 dado por (3.18) y llevarlo por
encima de 1 (véase argumentos en el Apéndice A). Esta acción se debe modificar el punto de
equilibrio de la invasión de Wolbachia (3.14b) junto con el número básico de nacimientos Qw de
mosquitos infectados con Wolbachia (3.13b).

Analizando de nuevo el sistema dinámico (3.24) y la aplicando el operador de la siguiente gene-
ración (ver [20, 27] y mayores detalles en el Apéndice A), se obtienen los siguientes cambios

Ru
0 =

(1− εw)ρw/(δw − u)

(1− εn)ρn/δn
> R0, Qu

w =
ρw

(δw − u)/(1− εw) + (µw − u)/εw
> Qw,

Mu
w =

εw(δw − u) lnQu
w

σ[εw(δw − u) + (1− εw)(µw − u)]
> M ]

w, F
u
n =

(1− εw)µw lnQu
w

σ[εw(δw − u) + (1− εw)(µw − u)]
> F ]w

de las cantidades R0,Qw,M ]
w, y F ]w, respectivamente.

Por lo tanto, la tasa de liberación u ∈ [0, 1] debe satisfacer la condición

Ru
0 =

(1− εw)ρw/(δw − u)

(1− εn)ρn/δn
> 1, (3.26)

con el fin de conducir a los mosquitos silvestres Mn, Fn hacia la extinción y finalmente llegar a
la sustitución de la población de mosquitos silvestres con una población de mosquitos infectados
con Wolbachia en tiempo indefinido, es decir, cuando t → ∞. Desde el punto de vista teórico,
esta estrategia es factible y fomenta el crecimiento de la población de infectados con Wolbachia.
Aqúı hemos tomado u = 0,06 para tener Ru

0 > 1 mientras que los otros parámetros tienen los
mismos valores que en la Tabla 3.1. El gráfico izquierdo de la Figura 3.7 muestra la situación
cuando los infectados con Wolbachia se liberan indefinidamente (t→∞), mientras que el gráfico
derecho de la Figura 3.7 muestra lo que sucede cuando las liberaciones se suspenden en un tiempo
suficientemente grande 0� T <∞.
La Figura 3.7 muestra que la estrategia basada en la tasa de liberación constante cumple

el objetivo de alcanzar el reemplazo poblacional. Sin embargo, el costo de dicha estrategia es
muy elevado, mientras que su eficacia es bastante baja. Es decir, esta estrategia insiste sobre
la producción ininterrumpida de grandes cantidades de mosquitos infectados con Wolbachia
creados en condiciones de laboratorio pero no todos los portadores de Wolbachia contribuirán
eficazmente a la propagación de la infección, ya que una (gran) proporción de ellos simplemente
morirán debido a la competencia con los mosquitos infectados y no infectados. Además, el
impacto lateral negativo de esta estrategia es la sobrepoblación temporal de mosquitos en la
localidad (Figura 3.7). Como alternativa, se propone otra acción basada en la tasa de liberación
variable que se define por el enfoque de control óptimo y exhibe un mejor ı́ndice de eficiencia.
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Figura 3.7: Densidades de la población no infectada (ĺıneas discontinuas) e infectados con Wol-
bachia (ĺıneas continuas) machos (color azul) y hembras (color rojo) del sistema (3.24) cuando

t → ∞ con condiciones iniciales Mn(0) = M ]
n, Fn(0) = F ]n,Mw(0) = uM ]

n, Fw(0) = uF ]n; aqúı
R0 < 1, mientras Ru

0 > 1 y las liberaciones se suspenden en t = T
.

3.3.2. Tasa de liberación variable

Con el fin de formular el problema de control óptimo, tenemos que introducir la variable de
control u(t) : [0, T ] 7→ [0, umáx] que se denomina tasa de liberación de los mosquitos infectados
Wolbachia que dependen del tiempo t donde 0 < umáx < δw expresa el ĺımite superior de di-
cha tasa, que está en ĺınea con la condición (3.26). Bajo este ajuste, el número de mosquitos
infectados con Wolbachia para ser liberados en el d́ıa t es u(t)

[
Mw(t) + Fw(t)

]
. Es decir, este

número es una fracción de los mosquitos infectados con Wolbachia ya presentes en la localidad
el mismo d́ıa t. A primera vista, este enfoque puede parecer poco créıble, ya que requiere una
estimación plausible del número actual de mosquitos infectados con Wolbachia presentes en la
localidad. Por otro lado, el responsable de la toma de decisiones posee registros relativos a las
cantidades de infectados con Wolbachia liberados en la localidad de destino en cada d́ıa t, y
por tanto pueden obtener una estimación razonable de las densidades de mosquitos a través de
simulaciones del sistema dinámico (3.10)–(3.11). En realidad, es mucho más dif́ıcil estimar las
densidades de mosquitos silvestres antes de aplicar la acción de control, aunque existen algunas
técnicas avanzadas (ver [103, 139] y referencias alĺı).

Sea 0 < T < ∞ el tiempo terminal de la acción de control (liberación de mosquitos), y su-
pondremos que T no está dado de antemano. Para garantizar el reemplazo poblacional, las
liberaciones de portadores de Wolbachia deben llevarse a cabo hasta que se cumpla la condición

Fn (T ∗) = ε, (3.27)

donde ε→ 0+ está especificado por el tomador de decisiones. El propósito de control es encontrar
una tasa de liberación óptima u∗ ∈ [0, umax], t ∈ [0, T ∗] y el tiempo mı́nimo T ∗ ∈ (0,∞) que
minimizan la funcional objetivo

mı́n
0 ≤ u(t) ≤ umáx

0 < T <∞

J (u, T ) = mı́n
0 ≤ u(t) ≤ umáx

0 < T <∞

T∫
0

(
1 +

C

2
u2(t) [Mw(t) + Fw(t)]

)
dt (3.28)
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sobre el conjunto de todas las soluciones posibles del sistema dinámico

dMn

dt
=

εnρnFnMn e
−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− µnMn, (3.29a)

dFn
dt

=
(1− εn)ρnFnMn e

−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− δnFn, (3.29b)

dMw

dt
=

εwρwFw(Mn +Mw) e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− µwMw + u(t)Mw, (3.29c)

dFw
dt

=
(1− εw)ρwFw(Mn +Mw) e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− δwFw + u(t)Fw, (3.29d)

con condiciones iniciales dadas por (3.25) y con la condición terminal (3.27).

La condición en el punto final (3.27) implica que bajo la tasa de liberación u∗(t), la pobla-
ción de hembras no infectadas Fn se extingue9 al final del tiempo T ∗. También está claro que
una reducción prolongada en la densidad de hembras no infectadas Fn(t) se refleja en la re-
ducción de la densidad de machos no infectados Mn(t), ya que estos solamente aparecen como
progenie de apareamiento entre machos y hembras no infectados.

Observación 3.5. En términos generales, la condición del punto final (3.27) puede parecer
excesivamente fuerte, ya que, en teoŕıa, seria suficiente llevar al sistema (3.29) dentro de la

región de atracción del estado estacionario de los mosquitos infectados Ew =
(
0, 0,M ]

w, F
]
w

)
(ver relaciones (3.23)) y luego suspender la acción de control. En la práctica, sin embargo, los
mosquitos silvestres pueden tener un aporte adicional (que no se explica en este modelo) que
proviene de la eclosión de huevos no infectados que quedaron en diapausa10 por generaciones
anteriores. Por lo tanto, imponiendo la condición del punto final (3.27) pretendemos hacer frente
a tales incertidumbres.

La funcional objetivo (3.28) se refiere a la minimización del tiempo terminal, T =
∫ T

0 dt,
junto con el esfuerzo de control 1

2u
2(t) [Mw(t) + Fw(t)] (es decir, los costos de cultivo de los

mosquitos infectados con Wolbachia en condiciones de laboratorio) durante el periodo [0, T ].
Aqúı C > 0 expresa el costo (relativo) unitario de la acción de control (es decir, la producción
de una cohorte de mosquitos, que consiste en un cierto número de individuos). Variando el valor
de C > 0, se pueden definir diferentes prioridades en la toma de decisiones. Aśı, los valores
más pequeños de C > 0 implicaŕıan que los costos de producción son (relativamente) bajos en
comparación con el tiempo de la implementación de acción de control, mientras que valores altos
de C > 0 implicaŕıan que los costos son mayores en la producción de mosquitos infectados.

Aqúı, suponemos que no hay relación ĺıneal entre el control y sus respectivas costos, mien-
tras que los costos relacionados a la duración del periodo de implementación es proporcional
al tiempo T . Por lo tanto, el integrando en (3.28) es cuadrático con respecto a la variable de

9Estrictamente hablando, la condición de punto final (3.27) debe ser de la forma Fn (T ∗) = 0. Sin embargo,
dada la naturaleza exponencial de las ecuaciones de estado (3.29), sus trayectorias aproximan asintóticamente a
cero cuando t→∞ pero no pueden llegar a ese valor en un tiempo finito.

10Aunque la diapausa del huevo no es muy común en Aedes aegypti [25], hay evidencia cient́ıfica que bajo
condiciones climáticas at́ıpicas (falta de agua, extrema humedad, bajas o altas temperaturas etc.) la quiescencia
de los huevos del Aedes aegypti puede extenderse por seis meses o más [122].
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control. Este enfoque es bastante convencional en problemas de optimización que involucra la
dinámica poblacional y se ha justificado para modelos en los que las funciones de control expre-
san diferentes combinaciones de esfuerzo de control vectorial [8, 84, 94, 95, 115]11.

Para resolver el problema de minimizar la funcional objetivo (3.28), sujeta al sistema diná-
mico (3.29) con condiciones iniciales (3.25) y con condición terminal (3.27), podemos aplicar el
principio del máximo de Pontryagin presentado en [98]. La convexidad del integrando en (3.28)
con respecto a la variable u, la ĺınealidad del sistema (3.29) en u y la compacidad del rango
de las variables de estado en R4

+, para cualquier 0 < T < ∞, asegura la existencia del control
óptimo (ver más detalles y pruebas en [37, 45]).

En particular, estamos interesados en la variante del principio del máximo aplicable a problemas
de control óptimo con el tiempo terminal libre, descrita en [69], según la cual un par óptimo
(u∗, T ∗) debe satisfacer las condiciones necesarias que se formulan con la función Hamiltoniana

H
(
X, u,λ

)
= H

(
Mn, Fn,Mw, Fw, u, λ1, λ2, λ3, λ4

)
= −1− C

2
u2 [Mw + Fw] (3.30)

+ λ1 ·

[
εnρnFnMn e

−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− µnMn

]

+ λ2 ·

[
(1− εn)ρnFnMn e

−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− δnFn

]

+ λ3 ·

[
εwρwFw(Mn +Mw) e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− µwMw + u Mw

]

+ λ4 ·

[
(1− εw)ρwFw(Mn +Mw) e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− δwFw + u Fw

]
donde λ = (λ1, λ2, λ3, λ4)′ pueden ser vistos como multiplicadores de Lagrange.

Sea
(
u∗, T ∗

)
un par óptimo en el sentido que u∗(t) es una función real continua a trozos con

dominio [0, T ∗], rango [0, umáx] y J (u∗, T ∗) ≤ J (u, T ), para todos los demás controles u y tiem-
po T . Sea X∗(t) = X(t, u∗(t)) =

(
M∗n(t), F ∗n(t),M∗w(t), F ∗w(t)

)′
el vector correspondiente a los

estados para todo t ∈ [0, T ∗]. Entonces existe una función diferenciable a trozos llamada adjunta
λ : [0, T ∗] 7→ R4 que satisface la ecuación diferencial

dλ

dt
= −

∂H
(
X∗, u∗,λ

)
∂X

(3.31)

con tres condiciones de transversalidad

λ1(T ∗) = 0, λ3(T ∗) = 0, λ4(T ∗) = 0, (3.32)

donde 0 < T ∗ <∞ satisface (3.27) y además

H
(
X∗(T ∗), u∗(T ∗),λ(T ∗)

)
= 0. (3.33)

11Además, la forma cuadrática del integrando (3.28) ayuda a justificar la existencia de una solución óptima del
problema (3.27)–(3.29) y permite una interpretación bastante lógica y sencilla del principio del máximo.

53



Además, el Hamiltoniano tiene un punto cŕıtico (maximo12) en u = u∗(t), es decir,

H
(
X∗(t), u∗(t),λ(t)

)
≥ H

(
X∗(t), u(t),λ(t)

)
para cualquier u(t) : [0, T ∗] 7→ [0, umáx] y casi para todo t ∈ [0, T ∗].

La condición anterior se puede escribir en la forma más conveniente aplicando el enfoque dado
en [69], a saber,

u∗(t) = 0 si
∂H

∂u
< 0

0 < u∗(t) < umáx si
∂H

∂u
= 0

u∗(t) = umáx si
∂H

∂u
> 0


(3.34)

o equivalentemente

u∗(t) = máx

{
0,mı́n

{
1

C
· λ3(t)Mw(t) + λ4(t)Fw(t)

Mw(t) + Fw(t)
, umáx

}}
(3.35)

Observación 3.6. El principio del máximo de Pontryagin nos da algunas ideas interesantes
con respecto a los costos de las estrategias de control. Desde el punto de vista económico, la
condición

∂H

∂u
= −Cu(Mw + Fw) + λ3Mw + λ4Fw = 0

implica que, bajo la tasa de liberación u∗, el costo marginal del control (expresado por el término
Cu(Mw + Fw)) debe ser igual a su beneficio marginal (dado por el término λ3Mw + λ4Fw). Si

el costo marginal de u∗ es mayor que el beneficio marginal

(
es decir si

∂H

∂u
< 0 en (3.34)

)
entonces es mejor no emplear esta estrategia (u∗(t) = 0). Alternativamente, si el costo marginal

de u∗ es menor a su beneficio marginal

(
esto es,

∂H

∂u
> 0

)
en (3.34) entonces se pueden utilizar

todos los recursos disponibles, es decir, u∗(t) = umáx.

La forma (3.35) se conoce como “caracterización de control óptimo”. Usando esta forma en
el problema de control óptimo (3.27)-(3.29), se puede reducir a un problema con valores en
la frontera. Esto último se conoce como “sistema de optimalidad” y está compuesto por ocho
ecuaciones y ocho condiciones en la frontera, a saber:

cuatro ecuaciones directas (3.29), donde u(t) es reemplazado por la caracterización (3.35);

cuatro ecuaciones adjuntas (3.31), donde u(t) es reemplazado con la caracterización (3.35)13;

12Es fácil verificar que
∂2H

∂u2
= −C2(Mw + Fw) ≤ 0 para todo u admisible.

13 Vale la pena señalar que cuatro ecuaciones adjuntas son ĺıneales con respecto a las variables adjunta λi, i =
1, 2, 3, 4.
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Parámetro Valor Referencia

εn = εw 0,5 supuesto

ρn 4,55 [29, 123]

ρw = 0,5ρn 2,275 [54, 79]

µn 1/25 [70]
δn 1/30 [123]

µw = 2µn 2/25 [78, 145]
δw = 2δn 1/15 [17, 54]

σ 0,005 parámetro adaptado

Tabla 3.1: Valores de referencia de los parámetros.

cuatro condiciones iniciales (3.25), en t = 0;

tres condiciones de transversalidad (3.32) y una condición en el punto final (3.27), en
t = T ∗.

El tiempo óptimo 0 < T ∗ <∞ es definido por la condición de optimalidad (3.33).

Debido a la no ĺınealidad y la alta dimensión del sistema de optimalidad descrito anteriormente,
esté únicamente se puede resolver numéricamente. Las técnicas tradicionales para resolver el
sistema de optimalidad (aśı como los problemas con valor en la frontera para los sistemas de
ecuaciones diferenciales en general) incluyen los llamados métodos de barrido hacia adelante y
hacia atrás esbozados en [69], métodos de disparo descritos en [106] y métodos de colocación
recapitulados en [1]. Otro método capaz de resolver numéricamente estos problemas con valores
en la frontera, junto con la condición de optimalidad (3.33) para el tiempo terminal T ∗, es la
técnica basada en los métodos de colocación ortogonal directa. Este método es implementado
por el software GPOPS II con plataforma Matlab y esta descrito brevemente en la Sección 2.914.

3.3.3. Resultados numéricos y discusión

Para hacer simulaciones numéricas, asumimos que los principales parámetros del sistema
dinámico (3.29) tienen los valores de la Tabla 3.1. Estos valores son realistas ya que son tomados
de la literatura cient́ıfica (ver referencias en la última columna de la Tabla 3.1). Se ha supuesto
que Wolbachia no altera la proporción del sexo (o sea, εn = εw) ya que no hay evidencia cien-
t́ıfica que demuestre lo contrario. Al elegir adecuadamente el valor del parámetro σ, se puede
ampliar o reducir la capacidad de carga de las densidades de los mosquitos (es decir, el número
de mosquitos sostenibles por el medio ambiente).

Es bastante dif́ıcil estimar la densidad de la población de mosquitos (o tamaño) en un sitio
espećıfico. Sin embargo, es posible estimar un número promedio de mosquitos hembras por per-
sona mediante modelos matemáticos y datos apropiados. De acuerdo a [115, 116], por lo general
hay entre 1 y 2 hembras del mosquito Aedes aegypti por humano en las zonas endémicas de
dengue. Por lo tanto, se ha elegido el valor σ = 0,005 que aparece en la Tabla 3.1, con el fin de

14Para mayor información visite http://gpops2.com/
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representar cualitativamente la población de mosquitos (en miles de individuos) en una ciudad
de tamaño medio con una población de 300.000-400.000 habitantes.

Nuestras simulaciones numéricas se centraron en el “peor escenario”, esto es, suponiendo que
los mosquitos silvestres tienen densidades de equilibrio en t = 0. Se asume que la tasa de libera-
ción máxima es umáx = 0,06 o sea el 6 % del número total de hembras infectadas con Wolbachia
ya presentes en el sitio de liberación. Para empezar definimos las condiciones iniciales de la
siguiente manera

Mn(0) = 312, Fn(0) = 374,
Mw(0) = 0·1Mn(0) = 31·2, Fw(0) = 0·1Fn(0) = 37·4,

(3.36)

teniendo en cuenta que M ]
n = 312,247 y F ]n = 374,697 para valores numéricos de los parámetros

dados en la Tabla 3.1. Dos condiciones en la fila inferior de (3.36) implican que, en t = 0, hubo
una liberación inicial abundante de los mosquitos infectadas con Wolbachia (alrededor del 10 %
del número de hembras y machos silvestres inicialmente presentes en la localidad).

Se quiere conocer la tasa de liberación u∗ para encontrar el número de hembras infectadas
u∗(t)F ∗w(t) y machos infectados u∗(t)M∗w(t) que se deben liberar diariamente por unidad de
tiempo, con el fin minimizar la funcional objetivo (3.28). Además, se busca definir por cuantos
d́ıas T ∗ esta estrategia de liberación se debe aplicar con el fin de que la población silvestre de
Aedes aegypti se extinga, es decir

Fn
(
T ∗
)

= 10−k, donde k ∈ N.

Es razonable esperar que T ∗ aumenta a medida que k aumenta. Los cálculos numéricos se han
realizado utilizando el software GPOPS-II para dos valores razonables de k: k = 2 y k = 4.
También se ha considerado dos alternativas en la toma de decisiones, a saber:

Opción A. El tiempo es más importante que el costo unitario de la producción de mosquitos
infectados con Wolbachia (C = 0,02);

Opción B. Tanto el tiempo como el costo unitario de producción son igualmente importantes
(C = 2).

Se asume una tolerancia numérica estándar para GPOPS II de 10−5 con respecto al escalamien-
to, ya que GPOPS II reduce o ampĺıa automáticamente todos los intervalos de entrada [0, T ]
normalizándolos al intervalo [−1, 1].

La Figura 3.8 presenta los resultados de las soluciones numéricas para la Opción A. La
columna de la izquierda corresponde a la solución numérica del problema de control óptimo con
restricción final Fn(T ∗) = 10−2 (es decir, para k = 2), mientras que la columna de la derecha
nos da las soluciones en virtud de la restricción terminal Fn(T ∗) = 10−4 (esto es, para k = 4).
Cada columna contiene las gráficas de tasas de liberación óptima u∗(t) (fila superior), los estados
correspondientes M∗n(t), F ∗n(t),M∗w(t), F ∗w(t)15 (fila central) y el número óptimo de mosquitos in-
fectados con Wolbachia a liberar diariamente, u∗(t) [M∗w(t) + F ∗w(t)] (fila inferior). Estos gráficos

15 Siguiendo la notación adoptada en las Figuras 3.6 y 3.7, las poblaciones no infectadas se representan por
las curvas discontinuas, las poblaciones infectados con Wolbachia son dados por las curvas sólidas, mientras que
las densidades de machos y hembras están dados por las curvas de color azul y rojo, respectivamente.
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Tasas de liberación óptima u∗(t) para t ∈ [0, T ∗]

Evolución de las densidades de los mosquitos M∗n(t), F ∗n(t),M∗w(t), F ∗w(t)
bajo tasas de liberación óptimas t ∈ [0, T ∗]

Número de mosquitos infectados con Wolbachia a liberar por d́ıa t ∈ [0, T ∗]

Figura 3.8: Columna izquierda: para k = 2, el tiempo mı́nimo final es T ∗ = 472 d́ıas. Columna
derecha: para k = 4, el tiempo mı́nimo final es T ∗ = 610 d́ıas.
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inferiores designan las liberaciones óptimas indicando cuántos mosquitos infectados con Wolba-
chia deben ser liberados en la localidad objetivo cada d́ıa t, mientras que las curvas de u∗ sólo
muestran cambios diarios en la tasa de liberación.

El tiempo óptimo T ∗ para implementar poĺıticas es menor en el caso de k = 2 (T ∗ = 472
d́ıas) que para k = 4 (T ∗ = 610 d́ıas).

También se ve claramente que las tasas de liberación u∗(t) y el número de mosquitos infec-
tados con Wolbachia u∗(t) [M∗w + F ∗w(t)] que se liberan diariamente es similar en ambos casos
(filas superior e inferior de la Figura 3.8). El número de mosquitos infectados con Wolbachia
liberados crece rapidamente durante los primeros 252 d́ıas (pasando de 4 mil a casi 42 mil) y
luego disminuye de forma aún más rápida a pequeñas cantidades durante los siguientes 160 d́ıas
(de t = 252 a t = 412). Para el final de este periodo, las densidades de portadores de Wolbachia
(mosquitos machos y hembras, ver fila del medio en la Figura 3.8) prevalecen en ambos casos.
Además, en ambos casos de la Figura 3.8 se tiene que en t = 412 los estados óptimos son

M∗n(412) ≈ 0·012 F ∗n(412) ≈ 0·073,
M∗w(412) ≈ 165·728, F ∗w(412) ≈ 244·102

(3.37)

(en miles de individuos) y el valor de la función de control u∗(t) para todo t > 412 desciende por
debajo de la precisión (10−5). Por lo tanto el control se suspende, es decir u∗(t) = 0, t ∈ [412, T ∗].
La condición de optimalidad (3.33) para el tiempo final T ∗ se verifica mediante la evaluación del
Hamiltoniano maximizado

H∗(t) = H
(
M∗n(t), F ∗n(t),M∗w(t), F ∗w(t), u∗(t),λ(t)

)
sobre el intervalo [0, T ∗] (ver las gráficas en la fila superior de la Figura 3.9). Efectivamente, la
condición

∣∣H∗(t)∣∣ < 10−5 se da antes de llegar a T ∗ en ambos casos, pero la condición del punto
final Fn(T ∗) = 10−k, se cumple sólo en t = T ∗.

Las gráficas en la fila inferior en la Figura 3.9 muestran los valores de la funcional objetivo
(3.28) con respecto al número de iteraciones. A pesar de caer en una solución no factible (en la
iteración 12 en ambos casos), el algoritmo numérico fue capaz de continuar los cálculos. Esto
ilustra la estabilidad y fiabilidad del software GPOPS II.
Vale la pena recordar que la Figura 3.8 muestra el conjunto solución del problema de control

(3.27)-(3.29) de la Opción A, es decir, cuando el tiempo es más importante que los costos de
producción. En otras palabras, es asequible producir (y liberar) enormes cantidades de mosqui-
tos infectados con Wolbachia. Mirando las gráficas de los estados óptimos (fila del medio de la
Figura 3.8) se puede ver claramente que la utilización de u∗(t) conduce a un exceso de la pobla-
ción de hembras infectadas, donde el pico llega casi a 500 mil (o aproximadamente el 134 % de
la densidad inicial de hembras silvestres) y esto se alcanza en t = 254. Esto último es causado
por abundantes liberaciones con costos asequibles. Sin embargo, el mismo gráfico revela que las
densidades de machos y hembras infectados con Wolbachia eventualmente llegaran a los puntos
de equilibrio M ]

w = 186,221 y F ]w = 223,465, de acuerdo con las formulas (3.14b). Por lo tanto, la
sobrepoblación temporal puede considerarse como un efecto negativo de las poĺıticas de decisión.
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Hamiltoniano maximizado H∗(t) para t ∈ [0, T ∗]

Valor de la funcional objetivo J (u, T ) en cada iteración

Figura 3.9: Columna izquierda: para k = 2 y T ∗ = 472 d́ıas, la solución óptima se encontró
después de 46 iteraciones. Columna derecha: para k = 4 y T ∗ = 610 d́ıas, la solución óptima se
encontró después de 95 iteraciones

Consideremos ahora la Opción B, donde las preferencias de la toma de decisiones son cam-
biadas. A saber, el tiempo tiene menos peso en las poĺıticas de decisión que los costos de pro-
ducción de mosquitos infectados con Wolbachia. En otras palabras, el cultivo de mosquitos pasa
a ser caro, pero hay más tiempo para implementar la poĺıtica. La Figura 3.10 presenta los
resultados numéricos para la Opción B. Como antes, la columna izquierda corresponde a la
solución numérica del problema de control bajo la restricción final Fn(T ∗) = 10−2 (estos es, para
k = 2), mientras que la columna de la derecha proporciona soluciones bajo la restricción final
Fn(T ∗) = 10−4 (esto es, para k = 4). Cada columna contiene las gráficas de las tasas de libera-
ción óptima u∗(t) (fila superior), los estados óptimos correspondientes M∗n(t), F ∗n(t),M∗w(t), F ∗w(t)
(fila central) y el número óptimo de mosquitos infectados que se liberan diariamente, a saber,
u∗(t) [M∗w(t) + F ∗w(t)] (fila inferior).

El Hamiltoniano maximizado H∗(t) = H
(
M∗n(t), F ∗n(t),M∗w(t), F ∗w(t), u∗(t),λ(t)

)
se muestra pa-

ra k = 2 y k = 4 en la fila superior de la Figura 3.11 en el intervalo [0, T ∗] y su valor cae
por debajo de 10−5 (precisión numérica) antes de T ∗. Sin embargo, la condición del punto final
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Tasas de liberación óptimas u∗(t) para t ∈ [0, T ∗]

Evolución de las densidades de los mosquitos M∗n(t), F ∗n(t),M∗w(t), F ∗w(t)
bajo tasas de liberación t ∈ [0, T ∗]

Número de mosquitos infectados con Wolbachia a liberar por d́ıa t ∈ [0, T ∗]

Figura 3.10: Columna izquierda: para k = 2 el tiempo final mı́nimo es T ∗ = 499 d́ıas. Columna
derecha: para k = 4 el tiempo final mı́nimo es T ∗ = 637 d́ıas
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Fn(T ∗) = 10−k se cumple exáctamente en t = T ∗.

Las gráficas en la fila inferior de la Figura 3.11 muestra los valores de la funcional objetivo
(3.28) con respecto al número de iteraciones. Tal como ocurrió en el caso de Opción A, el
algoritmo numérico cayó en una solución no factible (en la iteración 13) pero fue capaz de salir
adelante y continuar con los cálculos.

El tiempo óptimo T ∗ de la implementación de la poĺıticas fue menor en el caso de k = 2
(T ∗ = 499 d́ıas) que para k = 4 (T ∗ = 637 d́ıas).

Se ve claramente que las tasas de liberación u∗(t) y el número de mosquitos infectados con
Wolbachia u∗(t) [M∗w + F ∗w(t)] que se liberan diariamente son similares para k = 2 y k = 4 (ver
filas superior e inferior de la Figura 3.10). El número de liberaciones de mosquitos infectados
crece rápidamente durante los primeros 171 d́ıas creciendo de 4 mil a casi 24 mil, pero sin exceder
el valor del equilibrio de los mosquitos en la naturaleza (en contraste con la estrategia obtenida
para la Opción A). A partir de este pico, el número de mosquitos infectados con Wolbachia
liberados disminuye de forma aún más rápida hacia cantidades bajas durante los próximos 203
d́ıas (de t = 171 a t = 373). Para el final de este periodo, las densidades de los mosquitos infec-
tados con Wolbachia (tanto en machos como hembras, ver Figura 3.10) prevalecen y en ambos
casos, se tiene que en t = 373 los estados óptimos son

M∗n(373) ≈ 0·206 F ∗n(373) ≈ 0·672,
M∗w(373) ≈ 164·989, F ∗w(373) ≈ 242·067

(3.38)

(en miles de individuos) y el valor de la función de control u∗(t) para todo t > 373 cae por
debajo de la precisión numérica (10−5). Por lo tanto, la acción de control se suspende, es decir,
u∗(t) = 0, t ∈ [373, T ∗]. En contraste con la Opción A, la estrategia óptima u∗(t) no produce
sobrepoblación de mosquitos infectados con Wolbachia. Aśı, cambiando las prioridades de toma
de decisiones de la Opción A a la Opción B, tenemos ganado evitar el efecto negativo de
sobrepoblación temporal extendiendo “nominalmente” el periodo global de la implementación de
la poĺıtica por 27 d́ıas, es decir pasa de 472 a 499 d́ıas para (para k = 2) y de 610 a 637 d́ıas
(para k = 4). En términos prácticos podemos observar que

u∗(t) = 0 para

{
t ∈ [412, T ∗] (Opción A), k = 2, 4
t ∈ [373, T ∗] (Opción B), k = 2, 4

(3.39)

lo que significa que las liberaciones son suspendidas 39 d́ıas antes para la Opción B que para la
Opción A. Por lo tanto, la intervención efectiva de control (liberación de mosquitos infectados
con Wolbachia) se prolonga durante menos tiempo en el caso de la Opción B. Por otro lado, en el
caso de la Opción A, se tiene que esperar menos para que se cumplan las condiciones al final del
tiempo Fn(T ∗) = 10−k, k = 2, 4. Por lo tanto, el tiempo para implementar las poĺıticas es menor.

Se muestra en (3.39) que cuando se suspenden las liberaciones, las condiciones Fn(T ∗) =
10−k, k = 2, 4 no se cumplen todav́ıa (véase condiciones (3.37), (3.38)). Sin embargo, las densi-
dades de los mosquitos silvestres M∗n(t) y F ∗n(t) continúan decreciendo cuando t→ T ∗ y ambas
poblaciones silvestres serán eventualmente conducidos a la extinción (ver filas del medio de las
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Hamiltoniano maximizado H∗(t) para t ∈ [0, T ∗]

Valor de la funcional objetivo J (u, T ) en cada iteración

Figura 3.11: Columna izquierda: Para k = 2 y T ∗ = 499 d́ıas, solución óptima encontrada en 59
iteraciones. Columna derecha: Para k = 4 y T ∗ = 637 d́ıas, solución óptima encontrada en 80
iteraciones

Figuras 3.8 y 3.10). Este resultado es bastante esperado ya que, de acuerdo con la Propo-
sición 3.3, el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias original (3.10)-(3.11) es biestable,
y el esfuerzo de control u(t) en (3.29) se aplica con el fin de mover los estados del sistema
desde la región de atracción del equilibrio libre de Wolbachia En, en la región de atracción de
equilibrio de la invasión de Wolbachia Ew. En otras palabras, las liberaciones inoculativas de
mosquitos infectados de Wolbachia con tasa óptima u∗(t) debe cambiar gradualmente la fre-
cuencia de infección por Wolbachia en la localidad, ya sea causando sobrepoblación temporal de
los mosquitos (Opción A) o sin exceder la capacidad de carga del medio ambiente (Opción B).

En realidad, en ambos casos (es decir, para las Opciones A y B) los estados óptimos (3.37) y

(3.38) ya están el la región de atracción de Ew =
(
0, 0,M ]

w, F
]
w

)
por que satisfacen las condicio-

nes (3.23). Este último se hace claro después de evaluar las coordenadas del punto de equilibrio
de coexistencia Ec, para los valores de los parámetros dados en Tabla 3.1:

M c
n = 46,555, F cn = 55,866, M c

w = 139,665, F cw = 167,598. (3.40)
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Por lo tanto, el cumplimiento de la restricción en el tiempo final Fn(T ∗) = 10−2 o Fn(T ∗) = 10−4

es cuestión de esperar y dejar que la naturaleza siga su curso. Para la Opción A, aśı como la
Opción B, dependiendo de la fuerza de restricción en el tiempo final, el objetivo se alcanzará
tarde o temprano sin ningún tipo de control adicional.

Efectivamente, no hay necesidad de imponer restricciones extremadamente fuertes, bastará con
que las soluciones halladas satisfagan las siguientes condiciones

Mn(T ∗) < M c
n, Fn(T ∗) < F cn, Mw(T ∗) > M c

n, Fw(T ∗) > F cn.

Se garantiza el establecimiento de la población con Wolbachia del Aedes aegypti, aśı como la
extinción gradual de los mosquitos silvestres sin control adicional.

3.4. Estrategias prácticas de liberación

En el modelo dado en la sección anterior, se usa el hecho de que las liberaciones con tasa
variable o constante, se hacen teniendo en cuenta una fracción del número total de mosqui-
tos presentes en la localidad. Pero esta situación es poco realista, ya que es dif́ıcil estimar el
número total de mosquitos con Wolbachia efectivamente presentes en la localidad en cada d́ıa
t, y para este fin sólo podemos usar el mismo modelo. Desde el punto de vista práctico, seŕıa
más conveniente tener un programa de liberación de mosquitos infectados con Wolbachia que
indique el número de mosquitos a liberar en cada d́ıa t ≥ 0 y que dicho número no dependa de
la cantidad de portadores de Wolbachia efectivamente presentes en la localidad en cada d́ıa t ≥ 0.

Para diseñar un programa práctico de liberación de mosquitos infectados con Wolbachia, va-
mos a plantear una nueva versión del modelo (3.29), que se presenta de la siguiente manera:

dMn

dt
=

εnρnFnMn e
−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− µnMn, (3.41a)

dFn
dt

=
(1− εn)ρnFnMn e

−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− δnFn, (3.41b)

dMw

dt
=

εwρwFw(Mn +Mw) e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− µwMw + εwv(t), (3.41c)

dFw
dt

=
(1− εw)ρwFw(Mn +Mw) e−σ(Mn+Fn+Mw+Fw)

Mn + Fn +Mw + Fw
− δwFw + (1− εw)v(t), (3.41d)

donde v(t) ∈ [0, vmax] representa el número de mosquitos infectados con Wolbachia a liberar en
la localidad por unidad de tiempo. En las dos últimas ecuaciones de (3.41) εwv(t) y (1− εw)v(t)
expresan la cantidad o número de machos y hembras infectados con Wolbachia que serán libe-
rados en el d́ıa t en la localidad objetivo.

Puesto que el interés de este trabajo es diseñar poĺıticas de liberación para alcanzar el reemplazo
poblacional, es decir, lograr que prevalezca la población de mosquitos infectados con Wolbachia
sobre los mosquitos silvestres, se define la siguiente funcional objetivo:

mı́n
0 ≤ v(t) ≤ vmax

0 < T <∞

J (v, T ) = mı́n
0 ≤ v(t) ≤ vmáx

0 < T <∞

1

2

 T∫
0

[
Cv2(t) + 1

]
dt

 (3.42)
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que expresa a la vez la minimización del número de mosquitos liberados y el tiempo de imple-
mentación de la poĺıtica.

Lo que se busca es encontrar una poĺıtica de liberación v∗(t) ∈ [0, vmáx], t ∈ [0, T ∗] que
controlar el sistema (3.41) con condiciones iniciales

Mn(0) = 312, Fn(0) = 374,
Mw(0) = 0, Fw(0) = 0

(3.43)

para que dicho sistema cumpla la condición en el tiempo mı́nimo final

Fn(T ∗) = FT = 55 < K[ (3.44)

donde 0 < K[ = F cn = 55·866 define el tamaño de la población mı́nima viable de hembras silves-
tres.

Para estimar el valor de vmáx que expresa el número máximo de mosquitos infectados con Wol-
bachia a liberar por d́ıa, podemos utilizar los resultados dados en la Subsección 3.3.3 donde
los valores de u(t)[Mw(t) + Fw(t)] nos ayudan a conocer cuántos mosquitos deben ser liberados
diariamente. En la funcional objetivo (3.42), C > 0 expresa el costo (relativo) unitario de control
es decir, producción de una cohorte de mosquitos infectados con Wolbachia. Al variar el valor
de C en la funcional objetivo, se pueden definir diferentes prioridades en el diseño de estrategias
de liberación.
Cuando C es pequeño en la expresión (3.42) esto indicaŕıa que los costos de producción son
relativamente bajos en comparación con la valoración del tiempo T ∗ necesario para alcanzar
el reemplazo poblacional. Valores más grandes de C indicaŕıan que los costos de producción
son más altos, relativamente. Por esta razón, se considera diferentes prioridades en la toma de
decisiones para definir estrategias de liberación según dichos valores de C, a saber:

Opción A. El tiempo es mucho más importante que el costo de producción de los mosquitos
infectados con Wolbachia (C = 0,001);

Opción B. El tiempo es más importante que el costo de producción de los mosquitos infectados
con Wolbachia (C = 0,01);

Opción C. Tanto el tiempo como el costo de producción son igualmente importantes (C = 1);

Por otra parte, intuitivamente se puede percibir la existencia de una cierta compensación entre
la capacidad de liberaciones diarias umáx, y la longitud esperada en el periodo de intervención
de control T . Se consideran 6 casos definidos como:

Caso 1: vmáx = 12; Caso 2: vmáx = 15; Caso 3: vmáx = 17;
Caso 4: vmáx = 20; Caso 5: vmáx = 25; Caso 6: vmáx = 30.

Aśı se establecen 18 escenarios, que se organizan de la siguiente forma: Opción A, Opción B y
Opción C acompañados por los Casos 1,...,6. Por lo tanto, Escenario 1A combina Opción
A con Caso 1.
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Escenarios vmáx T ∗ NMW(v∗)

1A 12 288 3,4305× 103

1B 12 298 3,3432× 103

1C 12 452 3,4221× 103

2A 15 173 2,5389× 103

2B 15 192 2,4333× 103

2C 15 362 2,5812× 103

3A 17 144 2,3695× 103

3B 17 171 2,2633× 103

3C 17 350 2,4696× 103

4A 20 121 2,2678× 103

4B 20 162 2,1930× 103

4C 20 350 2,4883× 103

5A 25 102 2,2349× 103

6A 30 97 2,2429× 103

Tabla 3.2: Resumen cuantitativo de 14 escenarios

Estos escenarios se simularon teniendo en cuenta el valor de los parámetros dados en la Ta-
bla 3.1, usando el paquete GPOPS II de plataforma MATLAB16, con una tolerancia estándar
de 10−6.

Se puede estimar el número de total de mosquitos infectados con Wolbachia acumulados (NMW)
que se necesitan para la implementación de poĺıticas de liberación óptima usando la siguiente
formula

NMW(v∗) =

T ∗∫
0

v∗(t)dt.

La Tabla 3.2 resume los resultados para los 14 escenarios simulados y analizados. Se considera
primero la Opción A, con C = 0,001 donde el tiempo es más importante que los costos de pro-
ducción artificial de los mosquitos portadores de Wolbachia. Los resultados de los 6 escenarios
correspondientes están dados en la Figura 3.12.

En la Figura 3.12 se muestra que las estrategias de liberación para los Escenarios 1A-6A,
consisten en dos acciones:

1. Durante los primeros d́ıas, la capacidad diaria de liberación de mosquitos portadores de
Wolbachia es la máxima vmáx;

2. Durante los últimos d́ıas de intervención, la capacidad diaria de liberación se reduce drás-
ticamente de vmáx a 0, salvo el Escenarios 6A donde la reducción es más gradual.

16La descripción de este paquete esta en la Sección 2.9 y mayores detalles pueden ser consultados en el sitio
oficial www.gpops2.com.

65



Poĺıticas de liberación óptimas v∗(t) Trayectorias de estados óptimos M∗n, F
∗
n ,M

∗
w, F

∗
w.

Escenario 1A: vmáx = 12, T ∗ = 288 d́ıas

Escenario 2A: vmáx = 15, T ∗ = 173 d́ıas

Escenario 3A: vmáx = 17, T ∗ = 144 d́ıas

Escenario 4A: vmáx = 20, T ∗ = 121 d́ıas
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Escenario 5A: vmáx = 25, T ∗ = 102 d́ıas

Escenario 6A: vmáx = 30, T ∗ = 97 d́ıas

Figura 3.12: Columna izquierda: Control óptimo v∗(t) para Escenarios 1A-6A. Columna dere-
cha: Trayectorias óptimas F ∗n(t), M∗n(t), M∗w(t) y F ∗w(t) del sistema (3.41) bajo el control óptimo
v∗(t) para Escenarios 1A-6A.

.

En particular, se tienen las siguientes observaciones:

El Escenario 1A arroja una poĺıtica de liberación a largo plazo con tiempo óptimo T ∗ =
288 d́ıas. Esta poĺıtica v∗(t) indica usar la capacidad máxima de liberación durante la mayor
parte del periodo de intervención, esto es, v∗(t), t ∈ [0, 277] y luego reducir drásticamente
la capacidad de liberación de vmáx = 12 a 0 durante los últimos 11 d́ıas de intervención
(t ∈ [277, 288]). Cuando se implementa esta poĺıtica, se puede observar que la población de
mosquitos silvestres (machos y hembras, ĺıneas azul y roja discontinuas, respectivamente)
disminuye durante el periodo de intervención [0, T ∗], mientras que en este mismo periodo
la población de infectados con Wolbachia (machos y hembras, ĺıneas continuas azul y
roja, respectivamente) aumenta desde el primer d́ıa. Conviene notar que la trayectoria F ∗n
atraviesa la ĺınea horizontal negra Fn(t) = K[ unos pocos d́ıas antes de T ∗ = 288 pero
llega a cumplir la condición final (3.44) exáctamente en t = T ∗.

El Escenario 2A, arrojó una poĺıtica de liberación a mediano plazo (véase segunda fila en
la Figura 3.12) donde el tiempo total de intervención bajó a T ∗ = 173 d́ıas. Comparando
este escenario con el Escenario 1A, conviene notar que al aumentar la capacidad máxima
de liberación un 25 % (o sea, de vmáx = 12 a vmáx = 15) se logra disminuir el tiempo de
intervención un 40 % (o sea, de 288 a 173 d́ıas).
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Las poĺıticas de liberación v∗(t) son bastante parecidas en los Escenario 1A y Esce-
nario 2A e indican que la mayor parte del periodo [0, T ∗] las liberaciones deben llevarse
a cabo usando la capacidad máxima diaria vmáx, y sólo durante los últimos 10 u 11 d́ıas
dicha capacidad debe reducirse drásticamente de vmáx a 0. El efecto de ambas poĺıticas
(Escenarios 1A y 2A) sobre la dinámica poblacional de mosquitos con y sin Wolbachia
también es similar. Es decir, la población de mosquitos silvestres (M∗n, F

∗
n) disminuye gra-

dualmente, mientras que la población de mosquitos infectados con Wolbachia (M∗w, F
∗
w)

crece gradualmente. Además, en el Escenario 2A, la trayectoria F ∗n atraviesa la ĺınea ho-
rizontal Fn(t) = K[ unos pocos d́ıas antes de T ∗ = 173, pero llega a cumplir la condición
final (3.44) exáctamente en t = T ∗ = 173.

El Escenario 3A da como resultado una poĺıtica de liberación a mediano plazo (véase
tercera fila en la Figura 3.12) donde el tiempo óptimo de liberación es T ∗ = 144 d́ıas. Com-
parando este escenario con el anterior Escenario 2A podemos concluir que al aumentar
la capacidad máxima de liberación un 13 % (de vmáx = 15 a vmáx = 17) se logra recor-
tar el tiempo total de implementación de la poĺıtica un 17 % (de T ∗ = 173 a T ∗ = 144 d́ıas).

Las estructuras de poĺıticas óptimas v∗(t) en los Escenarios 2A y 3A son bastantes
parecidas y sus respectivos efectos sobre el comportamiento de ambas poblaciones de mos-
quitos (sin y con Wolbachia) son similares.

Otra poĺıtica de liberación a mediano plazo es la del Escenario 4A (ver cuarta fila en la
Figura 3.12) donde el tiempo total de la intervención baja a T ∗ = 121 d́ıas. Si se compara
este escenario con el anterior (Escenario 3A), se observa que un aumento del 18 % en la
capacidad máxima de liberación (o sea, de vmáx = 12 a vmáx = 20) permite disminuir el
tiempo total de implementación un 16 % (de T ∗ = 144 a T ∗ = 121 d́ıas).

La poĺıtica de liberación óptima v∗(t) del Escenario 4A es parecida a las poĺıticas de los
escenarios anteriores (Escenario 1A, Escenario 2A, Escenario 3A), tanto en estructu-
ra como en su efecto sobre la dinámica poblacional de los mosquitos silvestres (M∗n, F

∗
n) e

infectados con Wolbachia (M∗w, F
∗
w) y la condición (3.44) también se cumple exáctamente

en el tiempo t = T ∗.

El Escenario 5A (vmáx = 25) arroja una poĺıtica de liberación a corto plazo (ver quinta
fila en la Figura 3.12) donde el tiempo óptimo de intervención es de T ∗ = 102 d́ıas.
Al comparar este escenario con el anterior (Escenario 4A), podemos ver que el tiempo
total de la implementación de la poĺıtica v∗(t) se disminuye un 16 % (de T ∗ = 121 a
T ∗ = 102 d́ıas) aumentando la capacidad máxima de liberación diaria un 25 % (vmáx = 20
a vmáx = 25). La poĺıtica óptima de liberación v∗(t) del Escenario 5A indica que la mayor
parte del periodo [0, T ∗] las liberaciones deben llevarse a cabo usando la capacidad máxima
de liberación vmáx (t ∈ [0, 62]) y durante los siguientes 40 d́ıas el número de mosquitos
liberados diariamente comienza a disminuir gradualmente hasta llegar a 0. El efecto de
esta poĺıtica de liberación es parecido a los escenarios anteriores llegando siempre a la
condición final (3.44) en el tiempo t = T ∗.

El Escenario 6A proporciona otra poĺıtica de liberación a corto plazo (ver última fila en
la Figura 3.12) donde el tiempo óptimo de intervención bajo a T ∗ = 97 d́ıas, es decir, un
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5 % menos que en escenario anterior Escenario 5A Esto último se logró aumentando la
capacidad máxima diaria de liberación al 20 % (de vmáx = 25 a vmáx = 30) lo cual indica
que no será eficiente aumentar más dicha capacidad. A la misma conclusión se llega miran-
do la gráfica de v∗(t) correspondiente al Escenario 6A (lado izquierdo en la última fila
Figura 3.12) donde se muestra que v∗(t) = vmáx = 30 sólo durante los primeros tres d́ıas.
En efecto, el número de mosquitos liberados diariamente está por debajo de vmáx = 30
durante la mayor parte del peŕıodo de intervención t ∈ [4, 97] y disminuye paulatinamente
hasta llegar a 0.

El efecto de esta poĺıtica (Escenario 6A) sobre la dinámica poblacional de mosquitos
con y sin Wolbachia también es similar a los escenarios anteriores. No obstante, la pobla-
ción de mosquitos silvestres (M∗n, F

∗
n) disminuye más rapido, mientras que la población de

mosquitos infectados Wolbachia (M∗w, F
∗
w) crece gradualmente.

Vale la pena señalar que un aumento en la capacidad máxima de liberación por encima de
vmáx = 30 no tiene ninguna ventaja con respecto al tiempo de intervención, ya que cada vez
que se aumenta vmáx el tiempo no tiene una disminución considerable, y las poĺıticas de inter-
vención no tienen mayor cambio. Por tal motivo no se proponen otros escenarios para esta opción.

En los Escenario 1A-6A, las estrategias de liberación fueron diseñadas dando la prioridad
definitiva a la minimización del tiempo necesario para alcanzar el reemplazo poblacional y
suponiendo que el costo de producción de mosquito con Wolbachia teńıa poca importancia
(C = 0,001). Ahora vamos a suponer que el costo de producción de mosquitos con Wolbachia es
un poco más importante en la toma de decisiones, pero que la prioridad todav́ıa esté al lado de
tiempo de intervención. Esta situación corresponde a la Opción B donde C = 0, 01.

Los resultados numéricos para el problema de control óptimo (3.41), para los escenarios de
la Opción B, se muestran en la Figura 3.13. Vale la pena señalar que para esta opción sólo se
presentan los Escenarios 1B-4B ya que los Escenarios 5B-6B resultan iguales al Escenario
4B, por que en este caso la estrategia óptima de liberación alcanza su pico máximo que está por
debajo de vmáx (véase última fila en la Figura 3.13).

Conviene notar que los tres primeros escenarios Escenarios 1B, 2B y 3B las poĺıticas de
liberación v∗(t) tienen forma de campana y consisten en 3 acciones:

1. Al principio, el número de mosquitos liberados diariamente aumenta de v = 10·5 hacia
vmáx.

2. Los d́ıas consecutivos, se libera el número máximo de mosquitos portadores de Wolbachia
(v = vmáx).

3. Durante los últimos d́ıas de intervención, el número de mosquitos liberados diariamente se
reduce de vmáx a 0 de manera gradual.
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Poĺıticas de liberación óptimas v∗(t) Trayectorias de estados óptimos M∗n, F
∗
n ,M

∗
w, F

∗
w.

Escenario 1B: umáx = 12, T ∗ = 298 d́ıas

Escenario 2B: umáx = 15, T ∗ = 192 d́ıas

Escenario 3B: umáx = 17, T ∗ = 171 d́ıas

Escenario 4B: umáx = 20, T ∗ = 162 d́ıas

Figura 3.13: columna izquierda: Control óptimo v∗(t) para Escenarios 1B-4B. Columna dere-
cha: Trayectorias óptimas F ∗n(t),M∗n(t) , M∗w(t) y F ∗w(t) del sistema (3.41) bajo el control óptimo
v∗(t) para Escenarios 1B-4B.
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A continuación se presentan las observaciones sobre los Escenarios 1B-4B comparándolos entre
śı y también con los Escenarios 1A-4A.

Para el Escenario 1B (vmáx = 12) la poĺıtica óptima de liberación es a largo plazo (ver
primera fila en la Figura 3.13) donde el tiempo total de intervención es de T ∗ = 298 d́ıas, 10
d́ıas más con respecto al Escenario 1A que tiene un tiempo de intervención de T ∗ = 288.
Es decir, al cambiar las prioridades en la toma de decisiones y suponiendo un mayor costo
relativo de cŕıa artificial de los portadores de Wolbachia, el tiempo total de intervención
se alarga un 3 % (de T ∗ = 288 a T ∗ = 298) aplicando la misma capacidad máxima de
liberaciones diarias vmáx = 12. De otro lado, el número total de mosquitos liberados en los
Escenarios 1A y 1B difieren muy poco (véase Tabla 3.2, última columna, dos primeras
filas), y el ahorro es del orden de 2-3 % apenas. Cuando se implementa esta poĺıtica de
intervención, la población de mosquitos silvestres (M∗n, F

∗
n) disminuye durante todo el

periodo de intervención [0, T ∗] hasta llegar a cumplir la condición final (3.44), mientras
que la población de infectados con Wolbachia (M∗w, F

∗
w) aumenta gradualmente.

Para el Escenario 2B la poĺıtica de intervención es de mediano plazo con un tiempo
óptimo T ∗ = 192 d́ıas (ver segunda fila en la Figura 3.13), con una disminución del 36 %
con respecto al Escenario 1B y con aumento del 11 % si se compara con el Escenario
2A. Comparando los Escenarios 2A y 2B en términos de número total de mosquitos a
liberar (4-ta columna de la Tabla 3.2), vemos que al alargar el periodo de intervención un
11 %, se puede ahorrar un 4 % en la cŕıa artificial de los mosquitos.

La estrategia de liberación del Escenario 2B tiene un efecto sobre la dinámica de la
población de mosquitos silvestres (M∗n, F

∗
n) similar a los escenarios anteriores. Es decir,

los mosquitos silvestres decrecen hasta cumplir con la condición (3.44), mientras que los
infectados con Wolbachia aumentan durante todo el periodo de intervención [0, T ∗].

El Escenario 3B también arroja una poĺıtica de intervención a mediano plazo con un
tiempo óptimo de intervención de T ∗ = 171 d́ıas (ver tercera fila en la Figura 3.13), una
disminución del 11 % con respecto al Escenario 2B y un aumento del 19 % con respecto
al Escenario 3A. Al comparar los Escenarios 3A y 3B con respecto al número total de
portadores de Wolbachia necesarios para efectuar las respectivas poĺıticas de liberación,
observamos que el Escenario 3B requiere un 4.5 % menos de mosquitos que el Escenario
3A (véase Tabla 3.2, última columna). El efecto de la poĺıtica óptima de liberación v∗(t)
resultante del Escenario 3B es similar a otros escenarios antes considerados.

Otra poĺıtica a mediano plazo resulta del Escenario 4B donde el tiempo de la interven-
ción es de T ∗ = 162 d́ıas que representa sólo una reducción del 5 % (Escenario 3B vs
Escenario 4B, ver últimas dos filas en la Figura 3.13).

La poĺıtica de liberación v∗ del Escenario 4B cambia con respecto a los escenarios ante-
riores de la Opción B, ya que esta intervención exhibe una parabola cóncava hacia abajo
que comienza en v(0) = 10·5 y llega a su vértice superior sin alcanzar la máxima capacidad
de liberación vmáx = 20 y después comienza a descender hasta llegar a 0. Conviene notar
que este escenario requiere el menor número total de mosquitos a liberar durante la in-
tervención que los demás escenarios considerados en este trabajo (véase Tabla 3.2, última
columna).
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Si consideramos los escenarios de la Opción A y Opción B, se puede observar que en los
Escenario 1A-6A el tiempo de intervención de las poĺıticas de liberación son menores con
respecto a los Escenarios 1B-4B. También se puede observar que los Escenarios 1B-4B no
presentan poĺıticas de liberación a corto plazo, aunque en la Opción B las intervenciones llegan
más rápido a su punto de saturación que en los escenarios de la Opción A y aśı no hay necesidad
de seguir aumentado la capacidad máxima de liberación.

Ahora, consideremos la Opción C donde el tiempo y el costo de producción de los mosquitos
infectados con Wolbachia tienen igual importancia. Los resultados de los Escenarios 1C-4C
están presentados en la Figura 3.14 y son estructuralmente parecidos a los resultados de Esce-
narios 1B-4B (véase Figura 3.13). En particular, las poĺıticas óptimas de liberación v∗(t) tienen
forma de campana y consisten de 3 acciones (Escenarios 1C-3C) o dos acciones (Escenario
4C), a saber:

1. Al inicio de la intervención, el número de mosquitos liberados diariamente aumenta desde
una cantidad bastante pequeña v ≈ 1·5 hacia v = vmáx (Escenarios 1C-3C) o hasta un
valor menor a v = vmáx (Escenario 4C donde vmáx = 20).

2. Luego, se libera la cantidad máxima diaria disponible de mosquitos durante un periodo
relativamente largo (cuando vmáx = 12, Escenario 1C), moderado (cuando vmáx = 15,
Escenario 2C) o corto (cuando vmáx = 17, Escenario 3C). Conviene notar que esta
acción se omite en el Escenario 4C dado que dicho escenario no requiere usar la capacidad
máxima de liberación (o sea, v∗(t) < vmáx para todo t ∈ [0, T ∗]).

3. Finalmente, durante la última parte de intervención, el número de mosquitos liberados
diariamente se reduce paulatinamente desde el tope hasta 0.

Comparando los Escenarios 1C-4C entre śı, podemos observar que Escenario 3C con vmáx =
17 proporciona la mejor poĺıtica de liberación, tanto en términos de tiempo total de intervención
(T ∗ = 350 d́ıas) como en el número total de mosquitos a liberar durante toda la intervención
(véase Tabla 3.2). No obstante, este escenario es a largo plazo, aśı como los demás escenarios
obtenidos bajo la Opción C.

Cuando se comparan las tres opciones (Opción A, B, C), se puede observar que la Opción
A es la única que presenta poĺıticas de liberación a corto, mediano y largo plazo. La Opción
B proporciona poĺıticas de liberación a mediano y largo plazo, mientras que bajo la Opción C
sólo se obtienen las poĺıticas de liberación a largo plazo. Lo anterior concuerda plenamente con
las prioridades de la toma de decisiones.

El problema de control óptimo planteado y resuelto en la Sección 3.3 tiene formulación y
condiciones iniciales asignadas al sistema controlado distintas al problema de control óptimo
planteado y resuelto en esta sección. No obstante, las soluciones de ambos problemas están en
consonancia y proporcionan poĺıticas de liberación de mosquitos infectados con Wolbachia que
tienen forma de campanas (véase las filas inferiores en las Figuras 3.10 y 3.11 donde las curvas
u∗(M∗w(t) + F ∗w(t)) expresan exáctamente el número de mosquitos a liberar en el d́ıa t).
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Poĺıticas de liberación óptimas v∗(t) Trayectorias de estados óptimos M∗n, F
∗
n ,M

∗
w, F

∗
w.

Escenario 1C: vmáx = 12, T ∗ = 452 d́ıas

Escenario 2C: vmáx = 15, T ∗ = 362 d́ıas

Escenario 3C: vmáx = 17, T ∗ = 350 d́ıas

Escenario 4C: vmáx = 20, T ∗ = 350 d́ıas

Figura 3.14: columna izquierda: Control óptimo v∗(t) para Escenarios 1C-4C. Columna dere-
cha: Trayectorias óptimas F ∗n(t), M∗n(t), M∗w(t) y F ∗w(t) del sistema (3.41) bajo el control óptimo
v∗(t) para Escenarios 1C-4C.
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Desde el punto de vista cuantitativo, el Escenario 4B presenta la mejor poĺıtica de libe-
ración a mediano plazo ya que esta poĺıtica requiere un menor número de mosquitos infectados
con Wolbachia (2.1930×103) necesarios para el reemplazo poblacional con un tiempo óptimo
no muy largo de T ∗ = 162 d́ıas. Por otro lado, el Escenario 6A presenta la mejor poĺıtica de
liberación a corto plazo en términos de tiempo con T ∗ = 97 d́ıas y con un número de portadores
de Wolbachia no muy alto (2.2429×103) necesarios para el reemplazo poblacional.

No obstante, la selección definitiva de una poĺıtica de liberación de mosquitos infectados con
Wolbachia debe hacerse tomando en cuenta otros factores importantes para su respectiva im-
plementación. Entre dichos factores, está el método o técnica de cŕıa artificial de los portadores
de Wolbachia. Si es factible sostener la producción de un número vmáx (relativamente alto!) de
mosquitos por varios d́ıas sin interrupción, entonces seria apto pensar en las poĺıticas a corto
plazo (véase Figura 3.12), que corresponden a los Escenarios 5A-6A. Si es factible producir
una cantidad grande de mosquitos sólo por pocos d́ıas, entonces se debe pensar en las poĺıticas
a mediano o largo plazo, por ejemplo, las del Escenario 4B o del Escenario 3C.

Además, las poĺıticas de liberación óptimas v∗(t) obtenidas para Opciones A, B y C son
bastantes sensibles con respecto a las condiciones iniciales (3.43) asignadas al sistema dinámico
(3.41). En efecto, se puede reducir el tiempo de intervención T ∗ bajando previamente las den-
sidades iniciales de mosquitos silvestres (Mn(0), Fn(0)). Esto se puede lograr aplicando algunos
medidas de control vectorial antes de comenzar las poĺıticas de liberación. Dichas medidas pue-
den ser: control mecánico (uso de ovitrampas, eliminación manual de criaderos), control qúımico
(aplicación de insecticidas y/o larvicidas), control biológico (uso de depredadores naturales de
larvas, liberación de machos estériles), entre otras.

3.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado un nuevo modelo estructurado por sexo que describe la diná-
mica poblacional de los mosquitos silvestres del Aedes aegypti y su interacción con los mosquitos
infectados con Wolbachia. Este modelo captura las principales caracteŕısticas de dependencia de
densidad, aśı como la bioestabilidad que están presentes en otros modelos desarrollados para si-
mular la invasión de Wolbachia en poblaciones de insectos silvestres [4, 9, 23, 34, 47, 48, 63, 130].

Se ha demostrado que el modelo propuesto exhibe el llamado Efecto Allee (o descompesación cŕı-
tica) con respecto a las poblaciones silvestres (no infectados) cuando los mosquitos no infectados
se mezclan homogeneamente con sus coetáneos infectados con Wolbachia en altas frecuencias
de la infección. Otros modelos que describen la invasión de Wolbachia también muestran estas
caracteŕısticas [4, 9, 130]. En el contexto de invasión con Wolbachia, el efecto Efecto Allee se
puede explicar de manera intuitiva por el fenotipo reproductivo de incompatibilidad citoplasmá-
tica que induce Wolbachia entre la poblaciones de mosquitos del Aedes aegypti.

Además, el modelo presentado posee el grado necesario de explicidad para introducir nuevas
variables de control con el fin de simular la intervención externa. El objetivo de este caṕıtulo
era proponer métodos factibles para introducir y establecer la infección con Wolbachia con la
cepa wMelPop entre la población de mosquitos silvestres (no infectados) del Aedes aegypti y
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llegar a la sustitución de la población de infectados en un tiempo finito. La cepa wMelPop de
Wolbachia es considerada la más beneficiosa en el contexto de prevención y control del dengue
y otras enfermedades transmitidas por vectores [17, 36, 40, 53, 83, 90, 104, 120, 140].

Por otro lado, los altos costos de cepa wMelPop referentes a la aptitud biológica reducida de sus
portadores hacen que esta cepa sea dif́ıcil de establecer en poblaciones silvestres de mosquitos del
Aedes aegypti. No obstante en este trabajo se ha propuesto estrategias viables para difundir esta
cepa de Wolbachia entre poblaciones silvestres en tiempo finito. Conviene notar que el modelo
estructurado por sexo planteado en este caṕıtulo concuerda con las recomendaciones de [144] en
el siguiente sentido:

Se debe disponer de cantidades considerables de mosquitos portadores de Wolbachia para
hacer las liberaciones.

Las liberaciones debeŕıan tener lugar durante un periodo de tiempo extenso.

La invasión con la cepa wMelPop sólo es probable que ocurra en poblaciones aisladas.

En este caṕıtulo se ha considerado y analizado el “peor escenario” suponiendo que las densidades
de los mosquitos silvestres están próximos a sus valores de equilibrio en el inicio de la acción de
control.
Las poĺıticas de control biológico con Wolbachia fueron diseñados usando diferentes enfoques:

1. El número de mosquitos liberados como fracción de mosquitos portadores de Wolbachia
efectivamente presentes en la localidad objetivo en en tiempo t (Sección 3.3).

2. El número de mosquitos liberados no depende de la cantidad de mosquitos ya presentes
en la localidad objetivo en el tiempo t (Sección 3.4).

El primer enfoque permitió diseñar poĺıticas de control poco prácticas debido a sus costos eleva-
dos (necesidad de liberar cantidades considerable de mosquitos infectados con Wolbachia y por
un tiempo prolongado), sus efectos negativos laterales (sobrepoblación temporal de mosquitos
en la localidad objetivo), y otras dificultades de implementación (estimaciones de densidades de
mosquitos infectados que están presentes en la localidad objetivo en cada d́ıa t.

No obstante, los resultados del primer enfoque fomentaron bases necesarias para mejorar las
poĺıticas de control y hacerlas más aptas para la implementación práctica. Aśı, aplicando el
segundo enfoque, se ha logrado elaborar poĺıticas de liberación que no inducen sobrepoblación
de mosquitos y permiten alcanzar el reemplazo poblacional a corto, mediano o largo plazo de-
pendiendo de la capacidad máxima diaria de producción de portadores de Wolbachia en un
laboratorio, aśı como de las prioridades asumidas por el tomador de decisiones.
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Caṕıtulo 4

Establecimiento de la infección con
la cepa wMelPop de Wolbachia
entre las hembras silvestres del
Aedes aegypti

Se sabe que las infecciones arbovirales se transmiten por las picaduras de mosquitos hembra
y que los machos no transmiten infecciones por que no se alimentan de la sangre humana. Este
argumento nos permite proponer otro modelo poblacional donde sólo se consideran las hembras,
tanto silvestres como las infectadas con Wolbachia.

Teniendo en cuenta el modelo estructurado por sexo (Caṕıtulo 3), podemos suponer que las
densidades de hembras son proporcionales a las densidades de machos (véase formulas (3.8),
(3.14), (3.22)) tanto para los mosquitos silvestres como para los portadores de Wolbachia.

En este caṕıtulo se presenta un modelo bidimensional que describe la dinámica poblacional
de las hembras del mosquito Aedes aegypti (infectados y no infectados con Wolbachia) que ac-
túan como principales transmisores de diferentes infecciones arbovirales. Este modelo cuenta con
la dependencia de densidad y la competencia entre hembras infectadas y no infectadas por los
mismos recursos (tales como comida, criaderos, etc). Además, este modelo comprende la des-
compensación cŕıtica para la dinámica de nacimiento de los mosquitos silvestres. Este término
se introduce con el fin de expresar matemáticamente que en altas frecuencias de infección por
Wolbachia las hembras silvestres (a pesar de tener una mejor aptitud biológica individual) tienen
menos posibilidades de producir descendencia viable que las hembras infectadas con Wolbachia.
El término de descompensación cŕıtica describe el efecto Allee de más expĺıcita y permite calcu-
lar el umbral de población mı́nima viable usando otros parámetros del modelo.

El modelo bidimensional de sólo hembras conserva su naturaleza biestable, lo cual está en con-
cordancia con el modelo estructurado por sexo (presentado en el Caṕıtulo 3) y también con
otros modelos que describen la invasión de Wolbachia en poblaciones silvestres de mosquitos
[4, 9, 10, 48, 130]. La construcción del modelo bidimensional y su análisis de estabilidad están
dados en la Sección 4.1. Este modelo también posee el grado de explicidad suficiente para aplicar
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la metodoloǵıa de control óptimo con el fin de determinar poĺıticas de liberación que garanticen
la invasión y persistencia de cepa wMelPop de Wolbachia en población de hembras silvestres de
Aedes aegypti. Esto último está dado en la Sección 4.2 con los resultados y discusión presentados
en la Sección 4.3. Conviene notar que las poĺıticas de liberación obtenidas en este caṕıtulo están
en concordancia con las diseñadas en la Sección 3.4.

4.1. Dinámica poblacional de las hembras del Aedes aegypti

4.1.1. Formulación del modelo de competencia

Sea M(t) el número total de hembras del Aedes aegypti presentes en la localidad objetivo en
el d́ıa t. De acuerdo con [73], la tasa de nacimientos que depende de la densidad poblacional de
los mosquitos hembra puede ser expresada como

h(M) = Ψ− r

K
M, (4.1)

donde Ψ > 0 denota la tasa natural de nacimientos de hembras en ausencia de dependencia de
densidad, r = Ψ − δ > 0 representa la tasa intŕınseca de crecimiento de mosquitos hembras en
ausencia de dependencia de densidad, δ > 0 es la tasa de mortalidad de mosquitos hembras en
ausencia de dependencia de densidad, y K > 0 es la capacidad de carga del medio ambiente (es
decir, el número máximo de mosquitos hembras que puede soportar el medio ambiente).

En la ecuación (4.1), el término negativo se refiere a la dependencia de densidad causada por la
limitada disponibilidad de criaderos y por la competencia en etapa larvaria [50, 68]. Usando la
tasa de crecimiento con dependencia de densidad (4.1), la dinámica poblacional de las hembras
del Aedes aegypti puede ser descrita por la siguiente ecuación loǵıstica

dM

dt
= h(M)M − δM =

(
Ψ− r

K
M
)
M − δM

= r

(
1− M

K

)
M (4.2)

que está en ĺınea con el modelo estructurado por sexo para la dinámica poblacional del Aedes
aegypti presentado y analizado en el Caṕıtulo 3 de este trabajo (véase Observación 3.2 según
el cual los mosquitos hembra tienen un crecimiento “casi” loǵıstico). El modelo (4.2) requiere
asumir la presencia de mosquitos machos en el medio ambiente ya que este comportamiento
poblacional no está expĺıcitamente presente en el modelo. Por simplicidad, se supone que en
cada momento t ≥ 0, el número de machos vivos es proporcional a M(t) con constate de propor-
cionalidad menor que 1. Esta suposición es razonable dado que la razón del sexo en nacimiento
es 1 : 1, mientras que los machos tienen una esperanza de vida más corta que las hembras [70].

Ahora se supone que la población de hembras del Aedes aegypti consiste en dos grupos, es
decir, M(t) = W (t) + F (t), donde W (t) denota las hembras infectadas con Wolbachia y F (t)
denota las hembras silvestres (o no infectadas con Wolbachia). Ambos grupos deben competir
por los mismos criaderos y otros recursos disponibles en la localidad objetivo, aśı como por
oportunidades de apareamiento.
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Se supone que cada grupo de mosquitos (F (t) y W (t) tiene crecimiento loǵıstico en ausencia
del otro. Por lo tanto, cuando ambos grupos están presentes en la misma localidad, su compe-
tencia por los criaderos y demás recursos se puede modelar aplicando el principio de exclusión
competitiva (ver [13] y otros textos similares), según el cual sólo una de las dos especies debeŕıa
sobrevivir en última instancia. El resultado final de la competencia depende de las diferentes
caracteŕısticas biológicas o la llamada “aptitud relativa” de cada especie. Según [13], la aptitud
(o fitness) relativa de especies en competencia puede ser dependiente de densidad o dependiente
de la frecuencia. Este último implica que el resultado de la competencia también depende del
tamaño (relativo) de cada población presente en el mismo sitio.

Muchos estudiosos señalan que los mosquitos silvestres tienen una mejor aptitud (o fitness)
biológica individual que los portadores de Wolbachia, especialmente los infectados con la cepa
wMelPop, ya que en particular esta cepa de Wolbachia reduce la fecundidad de la hembra, la
viabilidad de los huevos y la longevidad de los mosquitos [54, 79, 104, 111, 113]. Por otra parte, el
patógeno de Wolbachia se transmite de forma vertical de un mosquito hembra a su descendencia
y la presencia de este patógeno en el organismo del mosquito otorga una ventaja reproductiva
para las hembras infectadas con Wolbachia por el fenotipo de incompatibilidad citoplasmática.
Este fenotipo IC junto con la transmisión maternal garantiza la propagación de la infección
con Wolbachia por los nacimientos que se generan por el apareamiento de hembras infectadas
con cualquier mosquito macho (infectado y no infectado con Wolbachia), asegurando al mismo
tiempo la ausencia de descendencia viable como el resultado del apareamiento entre hembras no
infectadas y machos portadores de Wolbachia. Aśı la infección tiene el potencial de extenderse
a pesar de una mejor aptitud biológica individual de los mosquitos silvestres.

Los argumentos anteriores se reflejan en diferentes modelos matemáticos que describen la in-
vasión de Wolbachia en población de mosquitos silvestres (ver [9, 18, 113, 130] entre otros, aśı
como el modelo del Caṕıtulo 3 de este trabajo).

Todos estos modelos tienen una caracteŕıstica común que consiste en el comportamiento biesta-
ble de la dinámica de Wolbachia y la existencia de un umbral en la frecuencia de la infección1

por encima del cual la invasión de Wolbachia es alcanzable. Este último tiene una simple expli-
cación ya que los machos y hembras silvestres son escasos en frecuencias altas de infectados con
Wolbachia (hembras y machos). Por lo tanto:

Una hembra silvestre tiene, en promedio, más oportunidades de aparearse con un macho
infectado de Wolbachia y producir huevos inviables;

Un macho salvaje tiene, en promedio, más oportunidades de aparearse con una hembra
infectada y producir descendencia viable infectada con Wolbachia.

Tomando como base el modelo de competencia descrito en [13, p.67] y añadiendo la propiedad
inducida por el fenotipo reproductivo de IC, se propone el siguiente modelo para la dinámica
poblacional y la iteración de hembras del Aedes aegypti infectadas y no infectadas con Wolbachia:

1Por frecuencia de infección entendemos la proporción de individuos infectados con respecto a la población
total de mosquitos, es decir, W/(F +W ).
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dF

dt
=

[
Ψf −

rf
Kf

(
F +W

)]
F

(
F

K0
− 1

)
− δfF, (4.3a)

dW

dt
=

[
Ψw −

rw
Kw

(
F +W

)]
W − δwW. (4.3b)

Aqúı, el significado de los parámetros Ψ, r, δ con sub́ındices (f, w) son los mismos que en (4.2),
donde �f se refiere a las hembras silvestres o no infectadas con Wolbachia y �w se refiere a las
hembras infectadas con Wolbachia. Sin embargo, los significados de Kf ,K0 y Kw merecen más
explicaciones. Primero, la ecuación (4.3a) tiene un comportamiento “casi” loǵıstico, en ausencia
de portadores de Wolbachia (es decir, para W (t) = 0). En este caso, el modelo se puede conside-
rar realista sólo cuando K0 → 0. Sin embargo, nuestro interés consiste en modelar la interacción
(competencia) de dos especies de mosquitos; por lo tanto, la presencia de hembras con Wolba-
chia en el sistema dinámico (4.3) es obligatoria y no puede ser ignorada. Los términos dentro
de los corchetes en (4.3) se refieren exáctamente a la competencia entre hembras infectadas con
Wolbachia y las hembras silvestres por los mismos recursos. Esto está en concordancia con los
modelos tradicionales de competencia (véase por ejemplo [13] o textos similares).

En segundo lugar, debe recordarse que la cepa de Wolbachia wMelPop reduce considerable-
mente la aptitud biológica individual (o fitness) de los infectados con Wolbachia y esto se refleja
en la relación entre los parámetros del modelo de la siguiente manera

Ψw < Ψf , rw < rf , δw > δf . (4.4)

La condición (4.4) indica que las hembras no infectadas son más fértiles y viven más tiempo
que las hembras con Wolbachia. Además, hay pruebas de que Wolbachia reduce la densidad de
los insectos en el estado estacionario [28] y, por lo tanto, se puede suponer que Kw < Kf

2.

Tercero, la ecuación (4.3a) incluye el término de descompensación cŕıtica

(
F

K0
− 1

)
en la parte

de nacimientos, que se convierte en negativo cuando F (t) < K0 y permanece positivo cuan-
do F (t) > K0. La descompensación se refiere al efecto Allee (ver [13] o textos similares) que
básicamente afirma que la aptitud o fitness individual tiende a disminuir en bajas densidades
de población. En el contexto de nuestro modelo de competencia, el término de descompensa-
ción se introduce en la ecuación (4.3a) para expresar el efecto del fenotipo de incompatibilidad
citoplasmática (IC). Hay evidencias de que la invasión de Wolbachia en población de insectos
silvestres depende de la frecuencia de infección y esto se refleja en algunos modelos basados en
la frecuencia de infección [113, 130]. Estos modelos señalan que Wolbachia se extiende y persiste
sólo cuando la hembra infectada produce, en promedio, más descendencia que una hembra no
infectada.

Aśı, en bajas frecuencias de infección (W (t) � F (t)), las hembras infectadas con Wolbachia
no tienen problemas en el éxito del apareamiento y son capaces de producir descendencia infec-
tada después de haberse apareado con mosquitos machos silvestres o infectados. Sin embargo,
los portadores de Wolbachia no pueden sostener la competencia con mosquitos silvestres debido

2Esta conclusión también está en ĺınea con el modelo estructurado por sexos (ver Caṕıtulo 3 de este trabajo)
donde F ]

n > F ]
w.
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a su aptitud o fitness reducida (ver condiciones (4.4)) y serán eventualmente conducidas a la
extinción.

Por otro lado, en altas frecuencias de infección (W (t) � F (t)), las hembras silvestres tienen
más posibilidades de aparearse con machos infectados con Wolbachia que con machos no in-
fectados (que son aun más escasos que F (t)) y la descendencia resultante será inviable. Aśı,
cada nueva generación de mosquitos debe tener cada vez más infectados con Wolbachia, y los
mosquitos silvestres eventualmente se extinguirán. Los modelos basados en la frecuencia revelan
la naturaleza biestable de la dinámica de Wolbachia y se caracterizan por la existencia de un
cierto “umbral de frecuencia de infección”, por encima del cual la invasión y estabilización de la
infección pueden lograrse.

Sin embargo, el modelo (4.3) no está basado en la frecuencia; por lo tanto, “umbral de fre-
cuencia de infección” puede ser expresado en este modelo de competencia usando el concepto
de “tamaño de la población mı́nima viable” (PMV) de las hembras no infectadas, que está pre-
sente (de manera impĺıcita o expĺıcita) en la dinámica poblacional de modelos que comprenden
el efecto Allee. El subyacente umbral (PMV), que denotaremos más adelante como K[, puede
ser expresado expĺıcitamente por los parámetros del modelo Kf ,K0,Ψf , y δf (ver Subsección
4.1.2, formula (4.6)) y la presencia de este umbral en el modelo está dado por el término de

descompensación

(
F

K0
− 1

)
en la ecuación (4.3a). Por lo tanto, sólo F (t) exhiben el efecto Allee

en altas frecuencias de la infección, a pesar de tener una mejor aptitud biológica individual (o
fitness) y ser capaces de sostener competencia con W (t).

El umbral (PMV) K[ puede estimarse por K0 (en efecto, K[ ≥ K0, cf. formula (4.6)). De
acuerdo con la ecuación (4.3a), el crecimiento instantáneo de hembras silvestres debe ser ne-

gativo

(
dF

dt
< 0

)
cuando F (t) < K[ y positivo

(
dF

dt
> 0

)
cuando F (t) > K[. Por lo tanto,

el parámetro K0 es relacionado con el tamaño de la población F (t) cuando la frecuencia de

infección

(
p(t) =

W (t)

F (t) +W (t)

)
alcanza su estado estable 0 < p̂ < 1 dentro de los ĺımites de la

capacidad de carga del medio ambiente. Para la infección con wMelPop de Wolbachia en pobla-
ciones del Aedes aegypti silvestres, el valor p̂ se ha estimado en el rango 70− 90 % por diferentes
autores (véase [36, 54, 90, 104, 113, 140, 144]).

También debe observarse que Kf > 0 en (4.3a) es un parámetro relacionado con la capaci-
dad de carga de los mosquitos, y esta capacidad K∗ se puede definir expĺıcitamente en términos
de otros parámetros referentes a los mosquitos silvestres Kf ,K0,Ψf , y δf (ver Subsección 4.1.2,
formula (4.7)).

Observación 4.1. El uso de la dependencia de frecuencia expĺıcita en términos de nacimientos
de (4.3) puede parecer más apropiado que la introducción de los términos de descompensación.
Sin embargo, se debe mantener un balance viable entre el realismo del modelo y su simplicidad
para poder realizar una toma de decisiones óptima que busca establecer la infección con Wol-
bachia mediante liberaciones continuas de mosquitos infectados con Wolbachia en la localidad
objetivo. La mayor desventaja del modelo (4.3) consiste en que este modelo requiere la presen-
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cia simultanea de ambas especies en la misma localidad. De otro lado, las ventajas del modelo
son su sencillez, su forma expĺıcita, su biestabilidad y su capacidad para introducir las variables
de decisión de manera natural. Estas propiedades permiten modelar el resultado deseado de la
competencia el cual es un reemplazo poblacional.

Vale la pena subrayar que el modelo de competencia (4.3) presentado en este caṕıtulo difiere
considerablemente del modelo presentado en [18], donde la descompensación fue supuesta más
fuerte y afectaba tanto el nacimiento como la mortalidad de hembras silvestres. Sin embargo, en
el modelo (4.3) el efecto Allee (o descompensación) sólo afecta el éxito de reproducción de las
hembras silvestres debido a la menor posibilidad de encontrar una pareja no infectada en altas
frecuencias de infección con Wolbachia.

4.1.2. Análisis de estabilidad

El sistema dinámico (4.3) es competitivo, y esto significa que un aumento del tamaño de
una población hace que la otra decrezca. Sean f(F,W ) y g(F,W ) las dinámicas de las tasas de
crecimiento de hembras silvestres F y de infectados con Wolbachia W , respectivamente. Estas
tasas de crecimiento son definidas por los lados derechos de las ecuaciones del sistema (4.3), es
decir,

f(F,W ) =

[
Ψf −

rf
Kf

(
F +W

)]
F

(
F

K0
− 1

)
− δfF, (4.5a)

g(F,W ) =

[
Ψw −

rw
Kw

(
F +W

)]
W − δwW, (4.5b)

y satisfacen el principio de exclusión competitiva en el sentido que

∂f

∂W
< 0,

∂g

∂F
< 0,

cuando F > K0 es suficientemente grande3. De acuerdo con este principio (valido sólo cuando el
sistema sea competitivo), dos especies (subpoblaciones) que compiten por los mismos recursos
no pueden coexistir, y sólo una de ellas persiste en la localidad. En términos matemáticos, el
sistema (4.3) presenta biestabilidad que depende de frecuencia. El siguiente teorema aborda
expĺıcitamente este punto.

Teorema 4.1. Bajo las condiciones (4.4), el sistema (4.3) tiene cuatro puntos de equilibrio
(ver Figura 4.1) en la región de interés biológico Ω = R2

+ \ {(0, 0)}4, a saber

Un nodo repulsor (K[, 0) donde K[ > 0 indica la población mı́nima viable de mosquitos no
infectados;

un punto de silla (Fc,Wc) de coexistencia entre las dos especies;

dos nodos atractores (0,Kw) y (K∗, 0), donde K∗ > Kf define la capacidad de carga de
las hembras silvestres, y sólo uno de estos puntos de equilibrio se puede alcanzar cuando
t→∞, según las condiciones iniciales F (0) > 0,W (0) > 0 asignadas al sistema (4.3), es
decir:

3Esta condición se introduce para garantizar que las hembras no infectadas puedan encontrar una pareja para
que su descendencia sea viable. Aqúı se supone paridad entre la progenie de machos y hembras.

4Aqúı, excluimos el origen (0, 0) puesto que la extinción total de mosquitos es poco realista.

81



0 Kf K*K♭

0

Kw

Figura 4.1: Direcciones del campo vectorial y diagrama de fase del sistema dinámico (4.3) en el
plano (F,W ) y sus cuatro estados estacionarios (puntos negros); F -isoclina en el gráfico se da
en color azul y W -isoclina está dada en el color rojo.

� Si F (0) > K[ y W (0) > 0 entonces (K∗, 0) se alcanza cuando t → ∞, por tanto,
los mosquitos silvestres persisten mientras los infectados con Wolbachia se extinguen
(ver Figura 4.2).

� Si F (0) < K[ y W (0) > 0 entonces (0,Kw) se alcanza cuando t→∞ y los portadores
de Wolbachia persisten mientras que los mosquitos silvestres van hacia la extinción
(ver Figura 4.3).

Demostración. Para encontrar los puntos de equilibrio del sistema dinámico (4.3), resolve-
mos el sistema de ecuaciones algebraicas

f(F,W ) = 0, g(F,W ) = 0,

donde f(F,W ) y g(F,W ) son definidas por (4.5). Como resultado obtenemos que,

K[ =
rfK0 + ΨfKf −

√
(rfK0 + ΨfKf )2 − 4rfK0Kf (Ψf + δf )

2rf
, (4.6)

K∗ =
rfK0 + ΨfKf +

√
(rfK0 + ΨfKf )2 − 4rfK0Kf (Ψf + δf )

2rf
, (4.7)

Fc =
K0 [Ψf (Kf −Kw) + δf (Kf +Kw)]

Ψf (Kf −Kw) + δfKw
, Wc = Kw − Fc.

Para realizar el análisis de estabilidad, se comienza con el punto (0,Kw) que implica la persis-
tencia de los mosquitos infectados con Wolbachia y la extinción de los mosquitos silvestres (es
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0 t

F(0)

K*

W(0)=Kw

Figura 4.2: Trayectorias del sistema (4.3) son atráıdas al punto (K∗, 0) cuando F (0) > K[

mientras que W (0) = Kw; la ĺınea discontinua marca el valor de K[ (o población mı́nima viable
de F (t)).

decir, el reemplazo poblacional). La matriz Jacobiana J(F,W ) del sistema (4.3) evaluada en
este equilibrio

J(0,Kw) =

 Kw(Ψf − δf )−Kn(Ψf + δf )

Kn
0

−Ψw + δw −Ψw + δw


es una matriz triangular inferior y sus valores propios

λ1 = (Ψf − δf )

[
Kw −Kf

Ψf + δf
Ψf − δf

]
< 0,

λ2 = −Ψw + δw < 0

son ambos negativos con rf = Ψf − δf > 0, rw = Ψw − δw > 0 y Kw < Kf . Por lo tanto, el
equilibrio (0,Kw) es local asintóticamente estable (nodo atractor).

Para llevar acabo el análisis de estabilidad local de los otros tres equilibrios (K[, 0), (Fc,Wc),
y (K∗, 0), el cálculo directo de los valores propios de la matriz Jacobiana evaluada en dichos
puntos resulta bastante engorroso y complicado desde el punto de vista computacional . Al-
ternativamente, se propone el método de Monte Carlo (ver [65, 67]) que consiste en verificar
repetidamente las condiciones K[ > 0, Fc > 0,Wc > 0,K∗ > 0 y entonces calcular numéricamen-
te los valores propios de la matriz Jacobiana evaluada en cada punto.

Las coordenadas de los tres puntos de equilibrio pueden ser expresadas expĺıcitamente en tér-
minos de los siete parámetros del modelo (Ψf ,Ψw, δf , δw,Kf ,K0,Kw) donde sus valores de

referencia están dados en la Tabla 4.1. El pool S =
7∏
i=1

Pi ∈ R7
+ es definido por el producto car-

tesiano de siete intervalos cerrados de la forma Pi = [pi−θpi, pi+θpi] donde cada pi, i = 1, . . . , 7
representa el valor de referencia de un parámetro (ver Tabla 4.1) y θ > 0 define el rango de
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Figura 4.3: Trayectorias del sistema (4.3) son atráıdas al punto (0,Kw) cuando F (0) < K[

mientras W (0) = Kw; la ĺınea discontinua marca el valor de K[ (o población mı́nima viable de
F (t)).

variación. En este caso, el muestreo comprende 104 escenarios, S = (s1, . . . , s7) ∈ S donde cada
si ∈ Pi, i = 1, . . . 7 es elegido de manera aleatoria para θ = 0·1 (esto es, con una desviación
del 10 % con respecto a los valores de referencia) bajo una distribución uniforme sin correlación
entre los parámetros. El resultado de los cálculos numéricos se presenta en las Figuras 4.4, 4.5
y 4.6.

El gráfico superior de la Figura 4.4 muestra las coordenadas del punto de coexistencia
(Fc,Wc) en el diagrama de fase (F,W ). Los dos gráficos en el centro muestran la parte real de
los valores propios (λ1 y λ2) de la Jacobiana J(Fc,Wc) frente al número de ensayos n = 1, . . . , 104,
mientras que la parte inferior muestra la distribución de la parte real de ambos valores propios.

Vale la pena aclarar que cada uno de los puntos del gráfico superior de la Figura 4.4 está unido
a un punto del gráfico izquierdo y a un punto del gráfico derecho en la parte central de la Figura
4.4 y todos estos tres puntos constituyen juntos un ensayo (o escenario S = (s1, . . . , s7) ∈ S)
donde los valores de los siete parámetros (Ψf ,Ψw, δf , δw,Kf ,K0,Kw) son elegidos aleatoriamen-
te desde el pool de muestreo S.

Dado que (Fc,Wc) tiene componentes positivos, la coexistencia de hembras infectados y no in-
fectados con Wolbachia es biológicamente viable, es decir, (Fc,Wc) ∈ Ω. Sin embargo, J(Fc,Wc)
tiene un valor propio con parte real positiva (λ2 > 0) y un valor propio con parte real negativa
(λ1 < 0). Por lo tanto, el punto de coexistencia es inestable (punto de silla).

La parte superior y los dos gráficos centrales de la Figura 4.5, muestran el tamaño de la
población mı́nima viable K[ de mosquitos silvestres y la parte real de los valores propios λ1

and λ2 de la Jacobiana J(K[, 0) frente al número de ensayos n = 1, . . . , 104, respectivamente.
El gráfico inferior de la Figura 4.5 muestra las distribuciones de la parte real de ambos valores
propios. Con K[ > 0 en todos los ensayos es justo afirmar que (K[, 0) ∈ Ω. Sin embargo, J(K[, 0)
tiene dos valores propios con partes reales estrictamente positivas y por lo tanto el equilibrio
(K[, 0) es inestable (nodo repulsor). Este último se ilustra también por el comportamiento de las
trayectorias del sistema F (t) y W (t) que depende completamente de la elección de la condición
inicial (ver Figuras 4.2 y 4.3).
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Figura 4.4: Equilibrio de coexistencia (Fc,Wc) en el diagrama de fase (F,W ) (arriba); valores
propios λ1 y λ2 de J(Fc,Wc) versus el número de ensayos n = 1, . . . , 104 (medio); distribución
de ambos valores propios λ1 y λ2 (abajo).

Por último, la parte superior y los dos gráficos centrales en la Figura 4.6 muestran la ca-
pacidad de carga K∗ de los mosquitos silvestres y la parte real de los valores propios λ1 y λ2 de
la Jacobiana J(K∗, 0) versus el número de ensayos n = 1, . . . , 104, respectivamente. El gráfico
interior de la Figura 4.6 presenta la distribución de la parte real de ambos valores propios. Se
puede observar que K∗ > Kw > 0 en todos los ensayos lo que significa que (K∗, 0) ∈ Ω. Además,
J(K∗, 0) tiene dos valores propios con parte real estrictamente negativa, y por lo tanto el equili-
brio (K∗, 0) es local asintóticamente estable (nodo atractor). Esto completa la demostración del
Teorema 4.1. �.

Observación 4.2. El sistema competitivo (4.3) presenta el fenómeno denominado rigidez o
stiffness, que se logra detectar mirando la definición de tasa de rigidez (ver [66] o textos simi-
lares). En términos matemáticos, la tasa de stiffness % es el cociente entre los valores absolutos
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Figura 4.5: Tamaño de la población mı́nima viable K[ de los mosquitos no infectados frente al
número de ensayos n = 1, . . . , 104 (arriba); valores propios λ1 y λ2 de J(K[, 0) versus el número
de ensayos n = 1, . . . , 104 (medio); distribución de ambos valores propios λ1 y λ2 (abajo).

del máximo y mı́nimo valores propios en términos de sus parte reales), es decir:

% =
máx

{∣∣<(λ1)
∣∣, ∣∣<(λ2)

∣∣}
mı́n

{∣∣<(λ1)
∣∣, ∣∣<(λ2)

∣∣} .
Cuando % es muy grande, se dice que el sistema dinámico es ŕıgido y es exáctamente lo que se
ha observado en la prueba del Teorema 4.1.

El Teorema 4.1 establece claramente que la coexistencia de dos especies de mosquitos no es
sostenible y que sólo una subpoblación puede finalmente sobrevivir y persistir en la localidad.
El resultado final de la competencia depende exclusivamente de la elección de las condiciones
iniciales, y esto está de acuerdo con la naturaleza biestable del sistema de competencia (4.3). La
Figura 4.1 muestra que la región de atracción del equilibrio de persistencia de Wolbachia (0,Kw)
es bastante pequeño en comparación con la región de atracción del estado estacionario libre de
Wolbachia (K∗, 0). En términos prácticos, sin embargo sabemos que sólo los mosquitos F (t) se
presentan inicialmente en la localidad objetivo y su densidad debe estar alrededor del equilibrio
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Figura 4.6: Capacidad de carga K∗ de mosquitos silvestres versus el número de ensayos n =
1, . . . , 104 (arriba); valores propios λ1 y λ2 de J(K∗, 0) versus el número de ensayos n = 1, . . . , 104

(medio); distribución de los valores propios λ1 y λ2 (abajo).

(es decir, capacidad de carga). La Figura 4.1 también muestra que cuando K[ < F (0) < K∗
el equilibrio libre de Wolbachia (K∗, 0) será alcanzado sin importar cuan alto sea W (0). Por lo
tanto, una liberación abundante de mosquitos infectados con Wolbachia no establece la infección
entre los mosquitos silvestres y este argumento se apoya en prácticas [90, 144].

Como alternativa, proponemos aplicar el método de control óptimo para derivar acciones de
control basados en multiples liberaciones periódicas de hembras infectadas con Wolbachia y este
enfoque está presentado en la subsección siguiente.

4.2. Enfoque de control óptimo

El enfoque de control óptimo requiere definir la variable de control que se pueda expresar
matemáticamente la acción de control. En nuestro caso, sea u(t) : [0, T ] 7→ [0, umáx] el número de
mosquitos hembras infectados con Wolbachia que son liberados en el d́ıa t, en la localidad objeti-
vo. Aqúı umáx > 0 significa el número máximo de hembras portadoras de Wolbachia disponibles
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para la liberación diaria y este número depende naturalmente de la capacidad de producción del
laboratorio que cultiva los mosquitos infectados. También suponemos que el tiempo total T > 0
de la acción de control es finito y no está definido todav́ıa.

El control biológico basado en Wolbachia consiste en reemplazar los mosquitos silvestres (capaces
de transmitir infecciones) por infectados (cuya capacidad de transmitir infecciones es reducida)
y hay dos criterios importantes a tener en cuenta para el diseño de estrategias de liberación
óptima:

1. Alcanzar el reemplazo poblacional tan pronto como sea posible, ya que las liberaciones
están asociadas con algunos costos (mantenimiento del laboratorio, personal, etc).

2. Liberar tan pocos mosquitos como sea posible, ya que la cŕıa artificial de ellos también
tiene costos considerables.

En términos matemáticos, el objetivo del control es encontrar estrategia o poĺıtica de liberación
u∗(t) ∈ [0, umáx], t ∈: [0, T ∗], que minimice el tiempo T ∗ ∈ (0,∞) y que satisface la condición
en el punto final:

F (T ∗) = FT < K[ (4.8)

minimizando la funcional objetivo

mı́n
0 ≤ u(t) ≤ umáx

0 < T <∞

J (u, T ) = mı́n
0 ≤ u(t) ≤ umáx

0 < T <∞

T∫
0

(
1 +

C

2
u2(t)

)
dt (4.9)

sobre el conjunto de todas las posibles soluciones del sistema dinámico

dF

dt
=

[
Ψf −

rf
Kf

(
F +W

)]
F

(
F

K0
− 1

)
− δfF, (4.10a)

dW

dt
=

[
Ψw −

rw
Kw

(
F +W

)]
W − δwW + u(t). (4.10b)

con condiciones iniciales
F (0) = F0, W (0) = 0. (4.11)

La condición del punto final (4.8) implica que, en condiciones óptimas de liberación u∗(t), la
población de hembras silvestres debe caer por debajo del tamaño de la población mı́nima viable
K[ al final del periodo de intervención de control [0, T ∗]. Esto último debe garantizar el eventual
reemplazo poblacional.

La funcional objetivo (4.9) se define de acuerdo con los criterios antes mencionados. Es de-

cir, se aborda la minimización del tiempo final,
∫ T

0 dt, junto con el costo del esfuerzo de control∫ T
0

C
2 u

2(t)dt (esto es, el costo del cultivo de las hembras infectadas con Wolbachia en condiciones
de laboratorio) durante el periodo [0, T ]. En (4.9), C > 0 expresa el costo (relativo) unitario del
control (es decir, producción de una cohorte de hembras infectadas con Wolbachia). Variando
el valor de C, se pueden reflejar diferentes prioridades en la toma de decisiones. Valores más
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pequeños de C en la funcional objetivo (4.9) implicaŕıan que los costos de producción son (rela-
tivamente) bajos en comparación al tiempo para la toma de decisiones, mientras que los valores
más altos de C implicaŕıa que los costos de producción son (relativamente) altos.

En la formulación del problema de control óptimo asumimos una relación no lineal entre la
cobertura de acción de control y sus costos subyacentes. De otro lado, se supuso que los costos
referentes a la duración de la intervención T , son proporcionales al tiempo. Bajo tales suposicio-
nes, la función del integrando en (4.9) es cuadrática con respecto a la variable de control. Este
enfoque es muy común en optimización que involucra la dinámica poblacional y su justificación
puede consultarse en [8, 84, 94, 95, 115]. Además, la forma cuadrática de control en (4.9) es
útil para justificar la existencia de una solución óptima de problema de control (4.8)–(4.11) y
proporciona una interpretación bastante lógica y simple del principio del máximo de Pontryagin
(ver Observación 4.3).

El problema de minimizar la funcional objetivo (4.9) sujeto a las restricciones (4.10) con con-
diciones iniciales (4.11) y la condición final (4.8) se puede resolver aplicando el principio del
máximo de Pontriagyn. La convexidad del integrando en (4.9) con respecto a la variable de
control u, la linealidad del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (4.10) en u, y la com-
pacidad del conjunto de las variables de estado Ω ⊂ R2

+ para cualquier tiempo 0 < T <∞ debe
asegurar por completo la existencia de un control óptimo para los umáx suficientemente grandes
(ver más detalles y pruebas finales en [37]).

En el contexto de este problema, sera particularmente útil la variante del principio del má-
ximo que tiene relación con el tiempo terminal libre [69]. Según esta variante, la pareja óptima
(u∗, T ∗) debe satisfacer siempre las condiciones que se formulan usando el Hamiltoniano

H
(
F,W, u, λ1, λ2

)
= −1− C

2
u2 (4.12)

+ λ1 ·
{[

Ψf −
rf
Kf

(
F +W

)]
F

(
F

K0
− 1

)
− δfF

}
+ λ2 ·

{[
Ψw −

rw
Kw

(
F +W

)]
W − δwW + u(t)

}
donde λ1, λ2 pueden ser vistos como multiplicadores de Lagrange.

Sea
(
u∗, T ∗

)
la pareja óptima en el sentido que u∗(t) es una función continua a trozos con

domino [0, T ∗] y rango [0, umáx] y J (u∗, T ∗) ≤ J (u, T ) para todos los demás controles u y tiem-
pos T . Sean F ∗(t) = F

(
t, u∗(t)

)
y W ∗(t) = W

(
t, u∗(t)

)
los correspondientes estados definidos

para t ∈ [0, T ∗]. Entonces existen dos funciones diferenciales a trozos λi : [0, T ∗] 7→ R, i = 1, 2
que satisfacen el sistema adjunto de ecuaciones diferenciables

dλ1

dt
= −

∂H
(
F ∗,W ∗, u∗, λ1, λ2

)
∂F

, (4.13a)

dλ2

dt
= −

∂H
(
F ∗,W ∗, u∗, λ1, λ2

)
∂W

(4.13b)

con la condición de transversalidad
λ2(T ∗) = 0 (4.14)
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mientras 0 < T ∗ <∞ satisface la condición (4.8) y cumple

H
(
F ∗(T ∗),W ∗(T ∗), u∗(T ∗), λ1(T ∗), λ2(T ∗)

)
= 0. (4.15)

Además, el Hamiltoniano (4.12) tiene un punto cŕıtico (máximo5) en u = u∗(t), esto es

H
(
F ∗(t),W ∗(t), u∗(t), λ1(t), λ2(t)

)
≥ H

(
F ∗(t),W ∗(t), u(t), λ1(t), λ2(t)

)
para cualquier u(t) : [0, T ∗] 7→ [0, umáx] y casi para todo t ∈ [0, T ∗].

Según [69], la condición anterior se puede escribir en una forma más conveniente, a saber:

u∗(t) = 0 si
∂H

∂u
< 0

0 < u∗(t) < umáx si
∂H

∂u
= 0

u∗(t) = umáx si
∂H

∂u
> 0


(4.16)

o equivalentemente,

u∗(t) = máx

{
0,mı́n

{
λ2

C
, umáx

}}
. (4.17)

Observación 4.3. El principio del máximo de Pontriagyn nos da algunas ideas interesantes
sobre los costos de estrategias de control. Desde un punto de vista económico, la condición

∂H

∂u
= −Cu+ λ2 = 0

implica que, bajo una estrategia de liberación óptima u∗, el costo marginal de control (expresado
por el término Cu(t), es decir, el costo del número de mosquitos portadores de Wolbachia libe-
rados en la localidad) debe ser igual a su beneficio marginal (dado por el término λ2). Si el costo

marginal de u∗ es mayor que el beneficio marginal

(
esto es,

∂H

∂u
< 0 en (4.16)

)
, entonces no es

óptimo emplear esta estrategia, es decir, u∗(t) = 0. Alternativamente, si el costo marginal de u∗

es menor que su beneficio marginal

(
esto es,

∂H

∂u
> 0 en (4.16)

)
, entonces es óptimo utilizar

todos los recursos disponibles, es decir, u∗(t) = umáx.

Usando la forma u∗(t) de (4.17) (que es conocido como la caracterización de control óptimo) se
puede reducir el problema de control óptimo original (4.8)-(4.11) a un problema con condiciones
en la frontera que suele llamarse “sistema de optimalidad”. Este último es conformado por cuatro
ecuaciones diferenciales con cuatro condiciones en los puntos extremos, a saber:

dos ecuaciones directas (4.10) donde u(t) es reemplazada por su caracterización (4.17);

5 Es fácil verificar que
∂2H

∂u2
= −C < 0 para todo u.
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Figura 4.7: Trayectorias del sistema (4.10) bajo el control constante u(t) = umáx cuando umax no
es suficientemente alto; F (t) y W (t) son dibujados por las curvas azul y roja, respectivamente,
y la ĺınea punteada marca el tamaño de la población mı́nima viable K[.

dos ecuaciones adjuntas (4.13) donde u(t) es reemplazada por su caracterización (4.17);

dos condiciones iniciales (4.11) especificadas en t = 0;

condición de transversalidad (4.14) y la condición en el punto final (4.8) especificadas en
t = T ∗.

El tiempo óptimo 0 < T ∗ <∞ se determina a partir de la condición de optimalidad (4.15).

El sistema de optimalidad descrito anteriormente sólo se puede resolver de manera numérica.
Las técnicas tradicionales para resolver los sistemas de optimalidad se basan en los denominados
métodos de barrido [69], métodos de disparo [106], y los métodos de colocación directa [1].

Por otro lado, el paquete de GPOSPS-II6 de plataforma Matlab [96] es capaz de resolver
este tipo de problemas de control óptimo. Este paquete no está basado en integración numérica
y utiliza una técnica adaptativa que proviene de la combinación de dos métodos de colocación
(directa y ortogonal) que también se conoce como el método seudo-espectral de Radau (ver más
detalles en [41]). Debido a su adaptabilidad, el algoritmo de GPOPS II es aplicable para resolver
sistemas ŕıgidos (véase Observación 4.2) y, por esta razón, este algoritmo es el más adecuado
para resolver el problema (4.8)-(4.11).

4.3. Resultados numéricos y discusión

Para este modelo, se sigue trabajando con la cepa de Wolbachia wMelPop que se considera
la mejor para la prevención y control de las infecciones arbovirales [30, 36, 83, 134]. Sin embar-
go, muchos estudios señalan que la cepa de Wolbachia wMelPop es dif́ıcil de establecer en la

6La descripción del paquete GPOPS II esta dada en la Sección 2.9, para más información visitar
http://gpops2.com/
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Parámetro Rango Referencias

Ψf = 0,32667 0.28 - 0.38 [24, 129]
Ψw = 0,21333 0.18 - 0.25 [54, 78, 79, 113]
δf = 0,03333 1/8 - 1/42 [24, 129]
δw = 0,06666 2/8 - 2/42 [54, 78, 79, 113]
Kf = 374 asumido
Kw = 300 asumido
K0 = 30 asumido

Tabla 4.1: Parámetros del modelo (4.3), (4.10).

población silvestre del Aedes aegypti debido a su alto costo de la aptitud biológica individual o
fitness [54, 78, 79, 104, 111, 113], por lo que el problema de control óptimo (4.8)-(4.11) sea más
dif́ıcil de resolver.

En la Tabla 4.1 se asignan valores numéricos a todos los parámetros que figuran en el sistema
(4.3), (4.10). Dichos valores están en concordancia con la evidencia cient́ıfica disponible en la
literatura acerca del la cepa wMelPop de Wolbachia. Aqúı las tasas de nacimiento y muerte de
los mosquitos (Ψf ,Ψw, δf , δw) son medidas en d́ıa−1 mientras que (Kf ,K0,Kw) se expresan en
términos de número de individuos (por ejemplo, cientos, miles, etc). Vale la pena señalar que
para estos valores tenemos

K∗ = 413·168, Fc = 40·943,
K[ = 33·327, Wc = 259·057.

Observación 4.4. Es bastante dif́ıcil estimar el tamaño de la población de mosquitos en una
localidad determinada. No obstante, según las estimaciones hechas en [115, 116], en areas en-
démicas del dengue hay entre 1 y 2 mosquitos hembras por un residente humano. Por lo tanto,
los valores de los parámetros en la Tabla 4.1 representan cualitativamente la población de
mosquitos (en miles de individuos) en una ciudad de tamaño mediano, con una población de
200.000-400.000 habitantes.

Se supone que en t = 0 no hay mosquitos infectados con Wolbachia en la localidad objetivo,
es decir, W (0) = 0, y se asignan las condiciones inicial y final a las hembras silvestres del Aedes
aegypti de la siguiente forma;

F (0) = Kf < K∗, F (T ) = K0 < K[. (4.18)

La condición inicial anterior es más realista que F (0) = K∗ debido a las medidas de control
de vectores (como insecticidas/larvicidas, ovitrampas, etc.) que se realizan continuamente en
areas dominadas por mosquitos silvestres del Aedes aegypti. Además, el valor de umáx (el nú-
mero máximo de hembras infectadas con Wolbachia para ser liberados diariamente) deben ser
suficientemente alto para evitar situaciones como las presentadas en la Figura 4.7 y garantizar
la existencia de soluciones del problema de control óptimo (4.8)-(4.11). Efectivamente, si umáx

no es suficientemente alto, los mosquitos infectados con Wolbachia no pueden alcanzar las fre-
cuencias suficientes para la proliferación de la infección (incluso cuando u(t) = umáx y t → ∞)
debido a su reducida aptitud biológica o fitness.
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Como se ha mencionado en la Sección 4.2, la elección del coeficiente C > 0 define las priori-
dades en la toma de decisiones. Por lo tanto, es razonable considerar dos prioridades alternativas
en la toma de decisiones, a saber:

Opción A. El tiempo es mucho más importante que el costo de producción de los mosquitos
infectados con Wolbachia (C = 0,01);

Opción B. Tanto el tiempo como el costo de producción son igualmente importantes (C = 1).

Por otra parte, se puede percibir intuitivamente la existencia de una cierta compensación (o
“trade-off”) entre la capacidad máxima de liberaciones diarias umáx, y la longitud esperada del
periodo de intervención de control T . Para considerar esto, analizamos 4 casos definidos como

Caso 1: umáx = 15; Caso 2: umáx = 20;
Caso 3: umáx = 25; Caso 4: umáx = 30.

Aśı, podemos establecer 8 escenarios diferentes determinados por una opción (Opción A y B)
y un caso (Casos 1, 2, 3, y 4). Bajo este arreglo, el Escenario 1A combina Opción A con
Caso 1.

Los ocho escenarios han sido simulados bajo los mismos valores de los parámetros dados en
la Tabla 4.1 y con las mismas condiciones iniciales y finales dadas en (4.18). Asumimos una
tolerancia numérica estándar en GPOPS-II de 10−5 para los cálculos internos con respecto a la
escala7.

Se considera primero la Opción A donde la prioridad es el tiempo sobre los costos relacio-
nados con la cŕıa artificial de los mosquitos infectados con Wolbachia. Los resultados numéricos
de las soluciones del problema de control óptimo (4.8)-(4.11) para los Escenarios 1A-4A se
muestran en la Figura 4.8.

Cuando la capacidad máxima de liberación diaria umáx es baja (ver filas superiores en la Figura
4.8 donde umáx = 15), el tiempo óptimo para la aplicación de la poĺıtica es largo (T ∗ = 288 d́ıas)
a pesar de que la prioridad es el tiempo. Las estrategias de liberación en este caso (Escenario
1A, gráfico superior Figura 4.8) consisten en dos acciones:

1. Durante los primeros 266 d́ıas, las liberaciones se llevan a cabo con la capacidad máxima
umáx;

2. Durante los últimos 22 d́ıas, la capacidad de liberación diaria se reduce drásticamente de
umáx a 0.

7GPOSP-II escala automáticamente los intervalos de entrada [0, T ] a intervalos [−1, 1] (ver más detalles en
[96].)
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Escenario 1A: umáx = 15, T ∗ = 288 d́ıas

Escenario 2A: umáx = 20, T ∗ = 91 d́ıas

Escenario 3A: umáx = 25, T ∗ = 69 d́ıas

Escenario 4A: umáx = 30, T ∗ = 62 d́ıas

Figura 4.8: Columna izquierda: Control óptimo u∗(t) para Escenarios 1A-4A. Columna dere-
cha: Trayectorias optimas F ∗(t) (azul) y W ∗(t) (roja) del sistema (4.10) bajo el control óptimo
u∗(t) para Escenarios 1A-4A

.
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Escenario 1B: umáx = 15, T ∗ = 350 d́ıas

Escenario 2B: umáx = 20, T ∗ = 164 d́ıas

Escenario 3B: umáx = 25, T ∗ = 147 d́ıas

Escenario 4B: umáx = 30, T ∗ = 145 d́ıas

Figura 4.9: Columna izquierda: Control óptimo u∗(t) para Escenarios 1B-4B. Columna dere-
cha: Trayectorias óptimas F ∗(t) (azul) y W ∗(t) (roja) del sistema (4.10) bajo el control óptimo
u∗(t) para Escenarios 1B-4B

.
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El efecto de esta poĺıtica de intervención sobre la población de mosquitos se muestra en el
gráfico superior de la Figura 4.8. Se puede observar que la población de mosquitos silvestres
F ∗(t) (curva azul) disminuye durante todo el periodo de intervención [0, T ∗], cruzando la ĺınea
horizontal F (t) = K[ (que marca el tamaño de la población mı́nima viable) y alcanza el valor
de K0 < K[ exáctamente en T ∗ = 288. Sin embargo, la trayectoria de F ∗(t) tiene un punto de
inflexión alrededor de t = 150. Este último implica que la tasa de decrecimiento de la población
de hembras silvestres F ∗(t) es más alta al inicio que al final de la intervención de control. Por
lo tanto, durante el periodo [150, T ∗] no todas las hembras infectadas con Wolbachia liberadas
contribuyen efectivamente al reemplazo poblacional, al menos una parte de ellas mueren debido
a la competencia entre sus coetáneas (infectadas y no infectadas).

La deficiencia antes mencionada puede eliminarse aumentando la capacidad máxima de libe-
ración diaria hasta umáx = 20. Como se muestra en la segunda fila de la Figura 4.8 (Escenario
2A), la trayectoria de F ∗(t) no tiene punto de inflexión y el peŕıodo general de intervención
de control se reduce a T ∗ = 91 d́ıas (es decir, disminuye casi un 70 %). Además, la estrategia
de liberación en este caso (Escenario 2A, segunda fila en la Figura 4.8) consiste ahora en 3
acciones:

1. Durante los primeros 8 d́ıas, las liberaciones diarias aumentan de u = 14 hasta alcanzar la
capacidad máxima u = umáx = 20.

2. Por los 58 d́ıas consecutivos (es decir, para t ∈ [9, 66]), las liberaciones diarias se realizan
con la capacidad máxima umáx.

3. Durante los últimos 25 d́ıas intervención (t ∈ [67, 91]), la capacidad de liberaciones diarias
se reduce drásticamente de umáx a 0.

El efecto de esta poĺıtica de intervención sobre la población de mosquitos se muestra en la Figura
4.8 (segunda fila, gráfico derecho).

Similares tendencias se observan en las poĺıticas de liberación óptimas u∗(t) y los estados sub-
yacentes F ∗(t),W ∗(t) cuando la capacidad máxima de liberación aumenta hasta umáx = 25 y
umáx = 30 que corresponden a Escenarios 3A y 4A (ver gráficos en la tercera y cuarta fila
de la Figura 4.8). Sin embargo, los plazos de ejecución de las poĺıticas de liberaciones diarias
disminuyen gradualmente a medida que se aumenta la capacidad máxima umáx.

El periodo general de intervención de control se reduce de T ∗ = 91 a T ∗ = 69 d́ıas (es de-
cir se reduce un 24 % – Escenario 2A versus Escenario 3A) y de T ∗ = 69 a T ∗ = 62 d́ıas
(es decir, 10 % menos – Escenario 3A versus Escenario 4A). Por lo tanto, un mayor umáx

parece innecesario, ya que las ganancias esperadas en el tiempo se hacen cada vez más pequeñas.

Ahora consideremos la Opción B donde el tiempo de la intervención y los costos de libe-
ración relacionados con la cŕıa artificial de los mosquitos infectados con Wolbachia tienen la
misma prioridad. Los resultados numéricos para el problema de control óptimo (4.8)-(4.11) para
los escenarios Escenarios 1B-4B son mostrados en la Figura 4.9.

Efectivamente, las poĺıticas de liberación óptimas, u∗(t) diseñados para los escenarios Esce-
narios 1B-3B (ver filas superiores en la Figura 4.9) muestran un fuerte parecido con los
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Escenario umáx T ∗ MHW(u∗)

1A 15 288 4.1120×103

1B 15 350 4.1355×103

2A 20 91 1.4731×103

2B 20 164 1.5460×103

3A 25 69 1.2078×103

3B 25 147 1.3274×103

4A 30 62 1·1195× 103

4B 30 145 1.2987×103

Tabla 4.2: Resumen cuantitativo de 8 escenarios

Escenarios 2A-4A (ver tres últimas filas de la Figura 4.8) ya que todas estas poĺıticas consis-
ten en tres acciones de control. A saber, al comienzo de la intervención de control, la intensidad
de las liberaciones aumenta progresivamente de 45-55 d́ıas desde un nivel bajo u∗(0) = 2 hacia
umáx. Luego las liberaciones diarias son realizadas al nivel de capacidad máxima de liberación
umáx. Por último, la intensidad de liberación desciende gradualmente de umáx a 0.

Por otro lado, las poĺıticas de liberación óptimas diseñadas para el Escenario 4B (fila in-
ferior de la Figura 4.9) es totalmente suave (mientras que los demás controles están truncados)
y esta poĺıtica en particular no requiere utilizar la máxima capacidad de liberación umáx.

El tiempo total de intervención de control es más largo para valores más bajos de umáx. Aśı,
para umáx = 15 (Escenario 1B) tenemos T ∗ = 350 y una ganancia en el tiempo de 53 % si
se aumenta la capacidad máxima de liberación diaria hasta umáx = 20 (ver Escenario 2B
con T ∗ = 164). Sin embargo, el aumento adicional de umáx se tiene una reducción del tiempo
menor, es decir se reduce de T ∗ = 164 a T ∗ = 147 d́ıas (un 10 % – Escenario 2B versus Escena-
rio 3B) y de T ∗ = 147 a T ∗ = 145 d́ıas (apenas un 1 % – Escenario 3B versus Escenario 4B).

En los cuatro escenarios (Escenarios 1B-4B), las trayectorias de los mosquitos silvestres F ∗(t)
(curva azul en la Figura 4.9) disminuyen bajo el correspondiente u∗(t), cruzando el umbral de
la población mı́nima viable K[, y llegan a la población del punto final F (T ) = K0 exáctamente
en T = T ∗. Sin embargo, en todos los cuatro Escenarios 1B-4B las trayectorias de F ∗(t)
no son estrictamente convexas y exhiben un patron “cóncavo-convexo” dentro [0, T ∗]. En otras
palabras, durante las liberaciones no todas las hembras infectadas con Wolbachia liberadas con-
tribuyen efectivamente a la sustitución de la población, y al menos una parte de ellas se pierde
debido a la competencia con sus coetáneas (tanto infectadas como no infectadas con Wolbachia).

Del análisis anterior podemos concluir que las poĺıticas de liberación obtenidas bajo la Opción
B (Escenarios 1B-4B) son menos eficientes que las diseñadas bajo la Opción A (Escenarios
1A-4A). Para apoyar este argumento se estima ahora el número total de mosquitos hembras
infectadas con Wolbachia acumulados (MHW) que se necesitan para la implementación de po-
ĺıticas de liberación óptimas
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Figura 4.10: Estrategias de control sub-óptimo û∗(t) y correspondientes trayectorias F̂ ∗(t) (azul)
y Ŵ ∗(t) (rojo) del sistema (4.10) para Escenario 4A.

MHW(u∗) =

T ∗∫
0

u∗(t)dt.

La Tabla 4.2 resume los resultados para los 8 escenarios y señala que el Escenario 4A es el
mejor en términos de tiempo mı́nimo (T ∗ = 62 d́ıas) y el mı́nimo número de mosquitos infecta-
dos con Wolbachia (1.1195 ×103) necesarios para alcanzar el reemplazo poblacional.

Por otro lado, la forma de control óptimo de la función u∗(t), t ∈ [0, 62] obtenida en el Escenario
4A (ver Figura 4.8, gráfico inferior) únicamente da una idea general de implementación prác-
tica del programa de liberación subyacente. Realizar liberaciones continuas es un desaf́ıo desde
el punto de vista práctico. Por lo tanto, el control óptimo u∗, t ∈ [0, 62] puede ser aproximado
con otro control “sub-óptimo” y constante a trozos û∗(t), definido de la siguiente manera:

û∗(t) =

i∫
i−1

u∗(t)dt para t ∈ [i− 1, i) y i = 1, 2, . . . 62.

Este último implica que durante i-ésimo d́ıa, el número de mosquitos liberados es igual al valor
promedio de u∗(t) tomado para este d́ıa, es decir, para t ∈ [i− 1, i]. La Figura 4.10 proporciona
los gráficos para û∗(t) y los estados correspondientes. Vale la pena señalar que el número de
hembras portadoras de Wolbachia (MFW) a liberar bajo la estrategia “sub-óptima” û∗(t) au-
menta de manera insignificante (menos del 0,06 %), mientras que el resultado de aplicar û∗(t)
permanece favorable en el sentido que F̂ ∗(t) va hacia cero bajo la acción de û∗(t). Hay que tener
en cuenta que las trayectorias sub-óptimas F̂ ∗(t) y Ŵ ∗(t) en el gráfico derecho de la Figura 4.10
corresponden a simulaciones para t ∈ [0, 78], es decir, 15 d́ıas más después de la suspensión de
las liberaciones (con û∗(t) = 0 para t ∈ [62, 78]).
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4.4. Conclusiones

En este caṕıtulo, se ha presentado un modelo de dinámica poblacional centrado en la compe-
tencia entre dos subpoblaciones de hembras del Aedes aegypti que comparten la misma localidad
y recursos subyacentes (alimentos, criaderos, etc). Ambas subpoblaciones (libre de Wolbachia y
hembras portadoras de Wolbachia) poseen una aptitud biológica diferente (como la fecundidad
y la longevidad). Su éxito reproductivo depende de la frecuencia de infección por Wolbachia. Es
decir, las hembras infectadas con Wolbachia, a pesar de su aptitud biológica reducida, tienen más
posibilidades de producir descendencia viable que sus coetáneas no infectadas debido al fenotipo
de Incompatibilidad Citoplasmática inducido por la infección con Wolbachia. Utilizando este
modelo de dinámica poblacional, se ha demostrado que la coexistencia de dos subpoblaciones de
mosquitos es inestable y el resultado final de la competencia depende esencialmente de la fre-
cuencia de la infección por Wolbachia. Este último también está de acuerdo con el principio de
exclusión competitiva y corrobora los resultados obtenidos por otros cient́ıficos [9, 18, 113, 130].

Nuestro principal objetivo fue diseñar poĺıticas de intervención de control basadas en las li-
beraciones de hembras infectadas con la cepa wMelPop de Wolbachia, facilitando la invasión
de Wolbachia entre la población de mosquitos silvestre del Aedes Aegypti y buscando en últi-
ma instancia asegurar el reemplazo poblacional. Este último se ha logrado aplicando el marco
teórico de control óptimo e introduciendo el criterio de optimización (4.9) que busca minimizar
el tiempo total de la poĺıtica de intervención junto con sus costos subyacentes, asegurando al
mismo tiempo el cumplimiento de la condición de punto final (4.8).

Al considerar ocho escenarios diferentes generados por dos prioridades en la toma de decisiones
(Opción A y Opción B, Sección 4.3) junto con la variación de las capacidades de liberación
diaria (Escenarios 1-4, Sección 4.3) hemos demostrado que la cepa de wMelPop Wolbachia
debeŕıa ser capaz de invadir la población de mosquitos silvestres a pesar de su efecto negativo en
la aptitud biológica individual del mosquito. Es pertinente resaltar que las estrategias óptimas
de liberación obtenidas en este caṕıtulo y diseñadas usando el modelo poblacional simplificando
(4.3) de hembras solamente son similares a las estrategias de liberación obtenidas en el Caṕıtulo
3 donde se usó la dinámica poblacional estructurada por sexo.
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Caṕıtulo 5

Control óptimo del dengue usando
Wolbachia

La presencia y abundancia del mosquito Aedes aegypti genera alerta entre los páıses, ya
que las hembras pueden transmitir el virus del dengue. Wolbachia es un simbionte bacteriano
transmitido de forma materna (o vertical) y está presente en muchos insectos tales como, mos-
cas arañas, zancudos, etc. [52]. En los últimos años, el biocontrol basado en Wolbachia para la
erradicación del dengue se ha extendido, por que es un método amigable para el medio ambiente
y no tiene riesgos para la salud humana [17, 53]. En efecto, las liberaciones locales de mosquitos
infectados con Wolbachia tienen el potencial de propagarse ampliamente y en última instancia
inhibir la capacidad del mosquito Aedes aegypti silvestre para transmitir el virus del dengue.

Usando los resultados del Caṕıtulo 4 donde se presenta un modelo con Efecto Allee en la
población de hembras del Aedes aegypti, se propone aplicar el método de control óptimo pa-
ra derivar estrategias apropiadas para liberar mosquitos infectados con Wolbachia teniendo en
cuenta la población humana. El objetivo final de la intervención consiste en la reducción de la in-
cidencia de dengue para la población humana, reemplazando la población de mosquitos hembras
silvestres por mosquitos infectados con Wolbachia. Asimismo se minimiza el tiempo de interven-
ción junto con los costos de las liberaciones. Bajo este enfoque, la variable de control representa
el número de mosquitos hembras infectadas con Wolbachia que serán liberadas diariamente.

En el Caṕıtulo 4 se propone un modelo matemático con efecto Allee en la población del Aedes
aegypti silvestres inducido por el fenotipo reproductivo de incompatibilidad citoplasmática. En
este modelo, el crecimiento de los mosquitos hembras se describe por el sistema (4.3), es decir

dF (t)

dt
=

[
Ψf −

rf
Kf

(
F (t) +W (t)

)](F (t)

K0
− 1

)
F (t)− δfF (t) (5.1a)

= QF (F (t),W (t))F (t)− δfF (t)

dW (t)

dt
=

[
Ψw −

rw
Kw

(
F (t) +W (t)

)]
W (t)− δwW (t) (5.1b)

= QW (F (t),W (t))W (t)− δwW (t)
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donde F (t) y W (t) representan la población de mosquitos hembras silvestres e infectadas con
Wolbachia, respectivamente. Las funciones

QF (F (t),W (t)) = Ψf −
rf
Kf

(
F (t) +W (t)

)
(5.2)

QW (F (t),W (t)) = Ψw −
rw
Kw

(
F (t) +W (t)

)
(5.3)

denotan el crecimiento per capita de hembras silvestres y portadoras de Wolbachia que están
compitiendo por los mismos recursos. La descripción detallada del modelo (5.1) está dada en el
Caṕıtulo 4 (véase sistema (4.3)).

En el Caṕıtulo 4 se ha mostrado que el modelo de competencia (5.1) tiene 4 puntos de equili-
brio no triviales (véase Teorema 4.1), a saber: un nodo repulsor, un punto de silla y dos nodos
atractores.

En la Sección 4.1.2 se ilustró la biestabilidad del modelo (5.1), se concluyó que la coexistencia

de las dos subpoblaciones de mosquitos es inestable y que el resultado final de la competen-
cia depende esencialmente de la frecuencia de la infección con Wolbachia. Esto último está de
acuerdo con el principio de exclusión competitiva y corrobora los resultados obtenidos en otros
estudios [9, 113, 130].

Asimismo el sistema competitivo (5.1) presenta el fenómeno de rigidez (véase Observación 4.2).
En este caṕıtulo se propone un modelo de transmisión del dengue (huésped-vector) donde el
modelo (5.1) se usa para describir la dinámica poblacional de interacción entre los mosquitos
hembras del Aedes aegypti silvestres e infectados con Wolbachia.

5.1. Modelo de transmisión huésped-vector con Wolbachia

El virus del dengue se transmite cuando un mosquito hembra se alimenta de un ser humano
infeccioso y luego pica a otra persona (susceptible). Los mosquitos machos no se infectan con
el virus del dengue ya que no se alimentan de sangre humana; por lo tanto, las poblaciones de
mosquitos machos (infectados y no infectados con Wolbachia) pueden suprimirse en los modelos
de transmisión del dengue.

Hay pruebas de que algunas cepas de Wolbachia inducen resistencia al virus del dengue en
el mosquito Aedes aegypti [7], mientras que otras cepas incluso pueden bloquear el virus del den-
gue [134]. Estos factores debeŕıan reducir la incidencia del dengue entre la población humana.

Las hembras infectadas con Wolbachia se dividen en dos subclases (W (t) = WS(t) + WI(t))
y las no infectadas también (F (t) = FS(t) + FI(t)). El sub́ındice “S” indica susceptibles (hem-
bras no infectadas con dengue) y el sub́ındice “I” indica infección por el virus del dengue.

Usando la idea de [124], la dinámica de transmisión del dengue entre los humanos y la po-
blación de mosquitos hembras puede ser descrita mediante un diagrama de bloques que está
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Parámetro Descripción

µ > 0 Tasa de crecimiento y mortalidad de los humanos
N > 0 número total de individuos humanos (invariante)
b > 0 Tasa de picadura (número promedio de picaduras por d́ıa)
QF (FS(t) + FI(t),WS(t) +WI(t)) Tasa per capita de nacimientos de hembras silvestres
QW (FS(t) + FI(t),WS(t) +WI(t)) Tasa per capita de nacimientos de hembras portadoras

de Wolbachia
δf Tasa de mortalidad natural de hembras silvestres
δw Tasa de mortalidad natural de hembras infectadas con Wolbachia
βhf Tasa de transmisión del dengue de un mosquito silvestre

hacia un humano
βhw Tasa de transmisión del dengue de un mosquito con Wolbachia

hacia un humano
βfh Tasa de transmisión del dengue de un humano hacia

un mosquito silvestre
βwh Tasa de transmisión del dengue de un humano hacia

un mosquito con Wolbachia
γ Tasa de recuperación de los humanos
α Tasa de inmunidad temporal de los humanos

Tabla 5.1: Parámetros para el modelo 5.4.

dado en la Figura 5.1 y también usando el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales

dS

dt
= µN − b

βhfFI(t) + βhwWI(t)

N
S(t) + αR(t)− µS(t) (5.4a)

dI

dt
= b

βhfFI(t) + βhwWI(t)

N
S(t)− (µ+ γ)I(t) (5.4b)

dR

dt
= γI(t)− (α+ µ)R(t) (5.4c)

dFS
dt

= QF

(
FS(t) + FI(t),WS(t) +WI(t)

)
(FS(t) + FI(t))− b

βfhI(t)

N
FS(t)− δfFS(t) (5.4d)

dWS

dt
= QW

(
FS(t) + FI(t),WS(t) +WI(t)

)
(WS(t) +WI(t))− b

βwhI(t)

N
WS(t)− δwWS(t)

(5.4e)

dFI
dt

= b
βfhI(t)

N
FS(t)− δfFI(t) (5.4f)

dWI

dt
= b

βwhI(t)

N
WS(t)− δwWI(t) (5.4g)

El sistema (5.4) tiene los siguientes supuestos

βhf = βhw, βfh > βwh, δf < δw

ya que Wolbachia reduce la capacidad de transmisión del virus en una sola dirección, esto es,
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Figura 5.1: Diagrama de bloques del modelo de transmisión del dengue (5.4).

de humano infectado hacia el mosquito susceptible [7, 134]. Además, Wolbachia reduce la lon-
gevidad de sus portadores [36, 78].

Aqúı tenemos dN/dt = 0, N = S(t)+I(t)+R(t) y esto se refiere al marco tradicional del modelo
SIR para la población humana (Susceptibles-Infectados-Recuperados) y M(t) = F (t) +W (t) =
FS(t) +FI(t) +WS(t) +WI(t) representa la población de hembras del Aedes aegypti que consta
de cuatro subclases: susceptibles (no infectados con dengue) que son libres de Wolbachia (FS(t))
y las portadoras de Wolbachia (WS(t)), aśı como las hembras infectadas con dengue que están
libres de Wolbachia (FI(t)) y portadoras de Wolbachia (WI(t)). El modelo simple de transmisión
vector-huésped descrito en [2] proporciona la base para los modelos de dengue que abordan un
sólo serotipo del DENV (cuando α = 0) o la circulación simultanea de diferentes serotipos del
virus DENV (cuando α > 0).

5.2. Propagación del dengue: Número reproductivo básico R0

Para estudiar el comportamiento asintótico del modelo (5.4), recordemos primero que las dos
clases de mosquitos (con y sin Wolbachia) están en competencia, cuyo resultado final depende
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de la frecuencia de la infección por Wolbachia. En otras palabras, sólo una de las dos especies
podrá persistir en última instancia. Con esto, vamos a tener 2 opciones alternativas para los
puntos de equilibrio del sistema (5.4), a saber:

1. si los mosquitos silvestres ganan la competencia, se deben cumplir las condiciones F ∗S+F ∗I =
K∗ y W ∗S +W ∗I = 0;

2. si los mosquitos portadores de Wolbachia ganan la competencia, se deben cumplir las
condiciones F ∗S + F ∗I = 0 y W ∗S +W ∗I = Kw.

Por otro lado, sabemos que en ausencia de mosquitos infectados con Wolbachia (WS = WI = 0),
el sistema (5.4) puede evolucionar hacia uno de 2 puntos de equilibrio:

a Equilibrio libre de dengue, S∗ = N, I∗ = R∗ = 0, F ∗s = K∗, F ∗I = 0;

b equilibrio endémico, S̄∗ + Ī∗ + R̄∗ = N con 0 < S̄∗, Ī∗, R̄∗ < N y F̄ ∗S + F̄ ∗I = K∗ con
0 < F̄ ∗S , F̄

∗
I < K∗.

Este último fue detectado por varios autores en estudios anteriores (véase [12, 26, 82]). Además,
en este caso el destino final del sistema depende esencialmente de un umbral R0 (llamado “nú-
mero reproductivo básico”) que expresa el número esperado de nuevas infecciones del dengue
producidos por un individuo infeccioso en una población susceptibles (véase [26, 27] para mayo-
res detalles).

Si R0 < 1, entonces un individuo infeccioso produce, en promedio, menos de una nueva in-
fección y la enfermedad no puede persistir. En otras palabras, el punto de equilibrio libre de
dengue será alcanzado cuando t→∞. Por el contrario, si R0 > 1 entonces un individuo infeccio-
so produce, en promedio, más de una nueva infección y la enfermedad persiste en la población.
Esto implica que el punto de equilibrio endémico será alcanzado cuando t→∞.

Del razonamiento anterior podemos concluir que el sistema (5.4) puede evolucionar hacia uno
de los 4 puntos:

2 puntos libres de dengue EF0 , E
W
0 ,

2 puntos de persistencia endémica del dengue EFe , E
W
e .

Las coordenadas de ambos puntos libre de dengue son fáciles de calcular

EF0 = (N, 0, 0,K∗, 0, 0, 0)

EW0 = (N, 0, 0, 0,Kw, 0, 0).

Además, los podemos escribir de manera más compacta usando una variable binaria φ ∈ {0, 1}

E0 = (N, 0, 0, φK∗, (1− φ)Kw, 0, 0) (5.5)

donde E0 = EF0 cuando φ = 1 y E0 = EW0 cuando φ = 0.

Esta notación será útil para encontrar el número reproductivo básico R0 usando la metodo-
loǵıa de la siguiente generación propuesta en [132], que se aplica a continuación.
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El sistema (5.4) se reorganiza de acuerdo con la nueva orden de las variables de estado: Z =(
Z1,Z2

)
donde el primer sub-vector Z1 = (I, FI ,WI) contiene los comportamientos que son ca-

paces de transmitir la enfermedad (dengue), mientras que el segundo sub-vector Z2 = (S,R, FS ,WS)
está compuesto por los comportamientos que no trasmiten la infección. Como resultado obtene-
mos el siguiente sistema:

dI

dt
= b

βhfFI + βhwWI

N
S − (µ+ γ)I

dFI
dt

= b
βfhI

N
FS − δfFI

dWI

dt
= b

βwhI

N
WS − δwWI (5.6)

dS

dt
= µN − b

βhfFI + βhwWI

N
S − µS + αR

dR

dt
= γI − µR− αR

dFS
dt

= QF

(
FS + FI ,WS +WI

)
(FS + FI)− b

βfhI

N
FS − δfFS

dWS

dt
= QW

(
FS + FI ,WS +WI

)
(WS +WI)− b

βwhI

N
WS − δwWS

que puede escribirse como: Z′ = F − V con:

F =



b
βhfFI+βhwWI

N S

b
βfhI
N FS

bβwhI
N WS

0
0
0
0


y V =



(µ+ γ)I
δfFI

δwWI(t)

−µN + b
βhfFI+βhwWI

N S + µS − αR

−γI(t) + µR(t) + αR

−QF (F,W )F + b
βfhI
N FS + δfFS

−QW (F,W )W + bβwhI
N WS + δwWI


(5.7)

El equilibrio libre de enfermedad del sistema (5.6), (5.7) tiene la forma: Z0 = (0, 0, 0, N, 0, φK∗, (1−
φ)Kw) donde φ ∈ {0, 1} y concuerda con E0 dado por (5.5) salvo el orden de las variables. De
acuerdo con [132] (véase (A1)-(A5) en este trabajo), las matrices Jacobianas de F y V evaluadas
en el equilibrio libre de enfermedad Z0 tienen la siguiente forma:

DF (Z0) =

(
F 0
0 0

)
y DV (Z0) =

(
V 0
0 0

)
(5.8)

donde

F =

 0 bβhf bβhw
φbβfhK∗

N 0 0
(1−φ)bβwhKw

N 0 0

 y V =

 µ+ γ 0 0
0 δf 0
0 0 δw

 . (5.9)

Siguiendo la idea de [26, 132], la matriz FV −1 determina el llamado “operador de siguiente
generación”para el modelo (5.6) y su radio espectral (o sea, el valor propio dominante) determina
el umbral conocido como R0 “número reproductivo básico”.
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R0 = ρ(FV −1),

donde

FV −1 =


0

bβhf
δf

bβhw
δw

φK∗bβfh
N(µ+γ) 0 0

(1−φ)Kwbβwh

N(µ+γ) 0 0

 . (5.10)

El polinomio caracteŕıstico de FV −1 está dado por

λ3 −
(

(1− φ)
b2βhwβwhKw

N(µ+ γ)δw
+ φ

b2βhfβfhK∗
N(µ+ γ)δf

)
λ = 0

y sus tres valores propios son

λ1 = 0, λ2 =

√
φ
b2βhfβfhK∗
N(µ+ γ)δf

+ (1− φ)
b2βhwβwhKw

N(µ+ γ)δw
, λ3 = −

√
φ
b2βhfβfhK∗
N(µ+ γ)δf

+ (1− φ)
b2βhwβwhKw

N(µ+ γ)δw
.

Aśı, el valor propio dominante de (5.10) es

ρ(FV −1) =

√
φ
b2βhfβfh

K∗
N

(µ+ γ)δf
+ (1− φ)

b2βhwβwh
Kw
N

(µ+ γ)δw
(5.11)

El radio espectral del operador de siguiente generación o número reproductivo básico dado en
(5.11) representa el número de nuevas infecciones causadas por un individuo infeccioso. Este
individuo puede ser un mosquito o una persona infectada de dengue, ya que el virus se transmite
por la picadura de un mosquito infectado con dengue a una persona susceptible o cuando un
mosquito susceptible pica a una persona infectada con el virus del dengue. Por eso para que
la infección se disperse entre la población humana se necesitan de dos contactos (humano 7→
mosquito 7→ humano). Por lo tanto, para el propósito de este caṕıtulo se toma sin pérdida de
generalidad R0 como

R0 = ρ(FV −1)2 (5.12)

= φ
βhfβfhb

2K∗
N

(µ+ γ)δf
+ (1− φ)

βhwβwhb
2Kw
N

(µ+ γ)δw

= φRF
0 + (1− φ)RW

0

que da cuenta del promedio de individuos humanos infectados causados por un individuo humano
infeccioso.

Observación 5.1. En ausencia de los portadores de Wolbachia (φ = 1) tenemos que

RF
0 =

b2βhfβfh
K∗
N

(µ+ γ)δf

exhibe el número reproductivo básico de modelos tipo SIR(S) − SI (véase [12, 27, 82]) donde
el numerador contiene parámetros referentes a la transmisión de la enfermedad, mientras que
el denominador está compuesto por los parámetros referentes a la transición de la enfermedad.
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Conviene notar que K∗
N representa la llamada “densidad vectorial” y denomina el número pro-

medio de mosquitos hembra por un individuo humano. De otro lado, en ausencia de mosquitos
silvestres (φ = 0) se tiene que

RW
0 =

b2βhwβwh
Kw
N

(µ+ γ)δw

cuya interpretación es similar a la de RF
0 . Además, podemos afirmar que

RF
0 > RW

0

a ráız de que βhf = βhw, βfh > βwh, δf < δw.

Vamos a resumir ahora los cuatro posibles puntos de equilibrio del sistema (5.4) indicando
su relación con el número reproductivo básico (5.12).

Si los portadores de Wolbachia no persisten (φ = 1), el sistema (5.4) puede evolucionar ha-
cia uno de los siguientes puntos:

Equilibrio libre del dengue
EF0 = (N, 0, 0,K∗, 0, 0, 0)

cuando R0 = RF
0 < 1.

Equilibrio endémico
EFe = (S∗F , I

∗
F , R

∗
F , F

∗
S , 0, F

∗
I , 0)

cuando R0 = RF
0 > 1.

Las coordenadas de EF0 satisfacen las relaciones S∗F + I∗F + R∗F = N , F ∗S + F ∗I = K∗ y las
componente S∗F , I

∗
F , R

∗
F , F

∗
S , F

∗
I son estrictamente positivas:

S∗F =
K∗

F ∗SRF
0

N (5.13a)

I∗F =
(α+ µ)

(
1− K∗

F ∗
SRF

0

)
α+ µ+ γ

N (5.13b)

(5.13c)

R∗F =
γ

α+ µ
I∗F (5.13d)

F ∗S =
δf (bK∗βhf (α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N)

bβhf (b(α+ µ)βfh + δf (α+ γ + µ))
(5.13e)

F ∗I =
bβfhI

∗
F

Nδf
F ∗S (5.13f)

Los cálculos detallados de las coordenadas de EFe están dados en el Apéndice B.

Si los portadores de Wolbachia persisten, mientras que los mosquitos silvestres se extinguen
(φ = 0), el sistema (5.4) puede evolucionar hacia uno de los siguientes puntos de equilibrio
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Figura 5.2: Equilibrios con la persistencia de mosquitos silvestres

Equilibrio libre del dengue
EW0 = (N, 0, 0, 0,Kw, 0, 0)

cuando R0 = RW
0 < 1.

Equilibrio endémico
EWe = (S∗W , I

∗
W , R

∗
W , 0,W

∗
S , 0,W

∗
I )

cuando R0 = RW
0 > 1.

Las coordenadas de EWe satisfacen las relaciones S∗W + I∗W +R∗W = N , W ∗S +W ∗I = Kw y todas
las componentes S∗W , I

∗
W , R

∗
W ,W

∗
S ,W

∗
I son estrictamente positivas (véase los cálculos detallados

en el Apéndice B):

S∗W =
Kw

W ∗SRW
0

N (5.14a)

I∗W =
N2(γ + µ)δw(α+ µ)(RW

0 − 1)

bβwh(bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)Nh)
(5.14b)

R∗W =
γ

α+ µ
I∗W (5.14c)

W ∗S =
δw (bKwβhw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N)

bβhw (b(α+ µ)βwh + δw(α+ γ + µ))
(5.14d)

W ∗I =
bW ∗SI

∗
Wβwh

δwN
(5.14e)

Para analizar la estabilidad local de estos cuatro equilibrios, el cálculo de los valores propios
del Jacobiano evaluado en ellos resulta bastante engorroso desde el punto de vista anaĺıtico.
Alternativamente, se propone utilizar el método de Monte-Carlo (ver [65, 67]) para verificar
repetidamente las siguientes condiciones

K∗ > Kw > K[ > K0, Ψf > Ψw, δf < δw, rf > rw, βfh > βwh,

y luego calcular numéricamente los valores propios de los Jacobianos evaluados en cada punto
de equilibrio. Las coordenadas de los cuatro puntos de equilibrio pueden expresarse en términos
de los 15 parámetros del modelo (Ψf ,Ψw, δf , δw,Kf ,K0,Kw, n, βhf , βhw, βfh, βwh, µ, γ, α) cuyos
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valores de referencia se dan el Tabla 5.2. El pool de muestreo S =
15∏
i=1

Pi ∈ R15
+ es definido como

el producto cartesiano de quince intervalos cerrados de la forma Pi = [pi − θpi, pi + θpi] donde
cada pi, i = 1, . . . , 15 representa el valor de referencia de un parámetro (ver Tabla 5.2) y θ > 0
define el rango de variación. Nuestro muestreo comprende 104 escenarios S = (s1, . . . , s15) ∈ S
donde cada si ∈ Pi, i = 1, . . . 15 fue elegido aleatoriamente para θ = 0·15 (esto es, el 15 % con
respecto a valores de referencia) bajo distribución uniforme sin correlación entre los parámetros.
Los resultados de los cálculos numéricos se muestran en las Figuras 5.2 y 5.3.

Considerando el equilibrio libre de enfermedad con la persistencia de mosquitos silvestres EF0 ,
el gráfico izquierdo de la Figura 5.2 muestra las distribuciones de las partes reales de los siete
valores propios correspondientes. Vale la pena señalar que el valor propio λ7 es positivo, mientras
que los otros seis valores tienen parte real negativa. Por lo tanto, el equilibrio libre de enfer-
medad con mosquitos silvestres es inestable (punto de silla). Por otro lado, para el equilibrio
endémico con la persistencia de mosquitos silvestres EFe (ver gráfico derecho en la Figura 5.2),
todos los valores propios tienen parte real estrictamente negativa. Aśı, este equilibrio es local
asintóticamente estable (nodo atractor). Además, el gráfico central de la Figura 5.2 muestra
el valor de R0 en función del número de ensayos n = 1, . . . , 104. En general se tiene que R0 es
mayor que 1. Entonces, el equilibrio endémico es el más habitual cuando los mosquitos silvestres
persisten.

Vamos a considerar ahora el punto de equilibrio libre de la enfermedad relacionado con la per-
sistencia de mosquitos infectados con Wolbachia, EW0 . El gráfico izquierdo de la Figura 5.3
muestra que todos los valores propios de la matriz Jacobiana evaluada en EW0 tienen parte real
estrictamente negativa. Por lo tanto, este equilibrio es local asintóticamente estable (nodo atrac-
tor). Además, el gráfico derecho de la Figura 5.3 muestra que RW

0 < 1 en todos los ensayos
n = 1, . . . , 104. Esto último indica que el punto de equilibrio endémico en presencia de portado-
res de Wolbachia EW0 tiene algunas coordenadas negativas (véase formulas (5.14)) y por ende
resulta biológicamente inviable.

Lo anterior está en concordancia con el resultado esperado del control biológico del dengue
usando Wolbachia. Una vez que los portadores de Wolbachia ganen la competencia con mosqui-
tos silvestres y se establecen en una localidad, la infección del dengue debe desaparecer ya que
EW0 será el único atractor del sistema (5.4) cuando FS = FI = 0 y RW

0 < 1.

De acuerdo con los argumentos anteriores, el control biológico del dengue usando Wolbachia
contempla dos objetivos:

1. Establecimiento y persistencia de mosquitos infectados con Wolbachia en una localidad
objetivo (o reemplazo poblacional de los mosquitos silvestres por los portadores de Wol-
bachia).

2. Reducción de la incidencia y morbilidad humana del dengue en la localidad objetivo.

En los Caṕıtulos 3 y 4 de este trabajo se presentaron dos modelos que permiten lograr el primer
objetivo usando el marco teórico y aplicación de la teoŕıa de control óptimo. En la siguiente
sección aplicaremos la metodoloǵıa similar para lograr ambos objetivos de forma simultanea.
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Figura 5.3: Equilibrio con la persistencia de mosquitos infectados de Wolbachia

5.3. Control óptimo y poĺıticas de liberación

Númerosos estudios cient́ıficos indican que las hembras del Aedes aegypti infectados con Wol-
bachia son mucho menos susceptibles a infecciones por DENV y otros arbovirosis [36, 40, 53,
61, 83, 90, 99, 120, 134, 145]. En efecto, la presencia de Wolbachia en el organismo de mosquito
impide la entrada y replicación del virus del dengue y, en consecuencia, reduce la transmisión
del dengue, de mosquitos a población humana. En particular, la cepa wMelPop de Wolbachia
es considerada como la mejor bloqueadora del virus del dengue con inhibición hasta 95-98 %
[40, 136].

El objetivo de esta sección consiste en diseñar poĺıticas óptimas de control biológico con Wolba-
chia que tienen como fin minimizar las infecciones del dengue en la población humana aparte de
reemplazar los mosquitos silvestres con los portadores de Wolbachia en una localidad objetivo.
Usando como base el modelo dinámico de transmisión del dengue (5.4), aplicaremos el enfoque
de control óptimo que requiere definir una variable exógena de control para expresar matemáti-
camente la intervención humana en el proceso de transmisión del dengue descrito por (5.4).

Tal como se hizo en las Secciones 3.3.3 y 4.3, sea u(t) : [0, T ] 7→ [0, umáx] el número de mosquitos
infectados con Wolbachia a ser liberados en el d́ıa t en la localidad objetivo. Aqúı umáx > 0
representa el número máximo de hembras portadoras de Wolbachia disponibles para la libera-
ción diaria. Dicho número depende naturalmente de la capacidad de producción de laboratorio
donde se “cultivan” los mosquitos hembras infectadas con Wolbachia. También se supone que el
tiempo T > 0 de la acción de control es finito pero no está determinado todav́ıa. El propósito de
la acción de control es encontrar un programa de liberación óptimo u∗(t) ∈ [0, umáx], t ∈ [0, T ∗]
y un tiempo finito mı́nimo T ∗ ∈ (0,∞) que satisface la condición

FS(T ∗) + FI(T
∗) = K0 < K[ (5.15)
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y que minimizan juntos la funcional objetivo

mı́n
0 ≤ u(t) ≤ umáx

0 < T <∞

J (u, T ) = mı́n
0 ≤ u(t) ≤ umáx

0 < T <∞

T∫
0

[
C1I(t) +

C2

2
u2(t) + C3

]
dt (5.16)

sobre el conjunto de todas las soluciones posibles del sistema dinámico

dS

dt
= µN − b

βhfFI(t) + βhwWI(t)

N
S(t) + αR(t)− µS(t)

dI

dt
= b

βhfFI(t) + βhwWI(t)

N
S(t)− (µ+ γ)I(t)

dR

dt
= γI(t)− (α+ µ)R(t) (5.17)

dFS
dt

= QF (F (t) +W (t))(FS(t) + FI(t))− b
βfhI(t)

N
FS(t)− δfFS(t)

dWS

dt
= QW (F (t) +W (t))(WS(t) +WI(t))− b

βwhI(t)

N
WS(t)− δwWS(t) + u(t)

dFI
dt

= b
βfhI(t)

N
FS(t)− δfFI(t)

dWI

dt
= b

βwhI(t)

N
WS(t)− δwWI(t)

con las condiciones iniciales

SF (0) = S0, IF (0) = I0, RF (0) = R0

FS(0) = F 0
S , WS(0) = 0, FI(0) = F 0

I , WI(0) = 0.
(5.18)

La condición terminal (5.15) implica que, bajo el programa de liberación óptima u∗(t), la po-
blación de hembras silvestres debe caer por debajo del “tamaño de la población mı́nima viable”
K[ en el momento final de intervención t = T ∗. Esto garantiza la sustitución de la población de
mosquitos silvestres, o en otras palabras, se logra el reemplazo poblacional.

Siguiendo la metodoloǵıa presentada en [16], se puede juntar la condición terminal (5.15) con la
funcional objetivo (5.16) y definir la nueva funcional objetivo:

mı́n
0 ≤ u(t) ≤ umáx

0 < T <∞

J̃(u, T ) = mı́n
0 ≤ u(t) ≤ umáx

0 < T <∞

υΦ(FS(T ), FI(T )) +

T∫
0

[
C1I(t) +

C2

2
u2(t) + C3

]
dt (5.19)

donde

Φ
(
FS(T ∗), FI(T ∗)

)
= FS(T ∗) + FI(T

∗)−K0 = 0 (5.20)

denomina la llamada “condición lateral”. El parámetro υ juega el papel de factor penalizante
y debe ser elegido para satisfacer la condición lateral (5.20) que es equivalente a la condición
terminal (5.15).
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La funcional objetivo (5.19) refiere a la minimización de infecciones humanas del dengue a

lo largo del periodo [0, T ],
∫ T

0 C1I(t)dt, y a la minimización del tiempo total de intervención∫ T
0 C3dt, junto con el esfuerzo acumulado de control

∫ T
0

C
2 u

2(t)dt (es decir, el costo de “culti-
var” mosquitos infectados con Wolbachia en el laboratorio) durante el periodo [0, T ]. En (5.19),
fijando el valor de una constante (por ejemplo, C2 = 1) y variando los valores de las otras dos
(C1 y C3), se puede reflejar diferentes prioridades en la toma de decisiones, a saber:

Si C1 = C3 en la funcional objetivo (5.19), esto implica que la importancia de reducir
el número total de infecciones del dengue es equitativa con el tiempo de implementar la
poĺıtica de control (Opción A).

Si C1 < C3 en la funcional objetivo (5.19), esto implica que la reducción de incidencia
del dengue en la población humana es menos importante que el tiempo de implementar la
poĺıtica de control (Opción B).

Si C1 > C3 en la funcional objetivo (5.19), esto implica que la reducción de incidencia del
dengue en la población humana tiene mayor prioridad que el tiempo de implementar la
poĺıtica de control (Opción C).

En la formulación del problema de control óptimo no se ha asumido ninguna relación lineal entre
las acciones de control y sus costos subyacentes, mientras que el costo relacionado al periodo
de intervención T y lo referente al número total de infecciones en la población humana se han
supuesto proporcional al tiempo. Bajo estas suposiciones la función del integrando (5.19) es
cuadrática con respecto a la variable de control. Esta situación es muy común en problemas de
optimización dinámica y su justificación puede ser consultada en [8, 84, 94, 95, 115]. Además, la
forma cuadrática de control en (5.19) sirve para justificar la existencia de la solución de problema
de control óptimo (5.15)–(5.20), y proporciona una interpretación lógica y sencilla del principio
de máximo (ver Observación 5.2).

El problema de minimizar la funcional objetivo (5.19) sujeto a la dinámica (5.17), con con-
diciones iniciales (5.18) y con la condición lateral (5.20) puede resolverse mediante la aplicación
del principio del máximo de Pontryagin. La convexidad del integrando en (5.19) con respecto a
la variable de control u, la linealidad del sistema dinámico (5.17) en u, y la compacidad de las
variables de estado Ω ⊂ R7

+ para 0 < T < ∞, deben garantizar la existencia del problema de
control óptimo formulado (ver más detalles en [37]). En el contexto de este problema, la variante
del principio del máximo presentada en ([16], pág. 218) será particularmente útil. De acuerdo
a esta variante, el par óptimo (u∗, T ∗) debe satisfacer siempre las condiciones necesarias que se
formulan usando la función Hamiltoniana

H (X, u,λ) = −C1I(t)− C2

2
u2(t)− C3 (5.21)

+ λ1 ·
[
µN − b

βhfFI(t) + βhwWI(t)

N
S(t) + αR(t)− µS(t)

]
+ λ2 ·

[
b
βhfFI(t) + βhwWI(t)

N(t)
S(t)− (µ+ γ)I(t)

]
+ λ3 · [γI(t)− (α+ µ)R(t)]
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+ λ4 ·
[
QF (F (t),W (t))(FS(t) + FI(t))− b

βfhI(t)

N
FS(t)− δfFS(t)

]
+ λ5 ·

[
QW (F (t),W (t))(WS(t) +WI(t))− b

βwhI(t)

N
WS(t)− δwWS(t) + u(t)

]
+ λ6 ·

[
b
βfhI(t)

N
FS(t)− δfFI(t)

]
+ λ7 ·

[
b
βwhI(t)

N
WS(t)− δwWI(t)

]
donde X = (S, I,R, FS ,WS , FI ,WI)

′ = (X1, X2, . . . X7)′ denomina el vector de estados del sis-
tema (5.17) y λ = (λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7)′ pueden ser vistos como multiplicadores de Lagrange.

Sea
(
u∗, T ∗

)
el par óptimo en sentido que, u∗(t) es una función real continua a trozos con

dominio [0, T ∗] y rango [0, umáx] y J̃(u∗, T ∗) ≤ J̃(u, T ) para todos los controles u y tiempos T .
Sea X∗(t) = X

(
t, u∗(t)

)
el vector de los estados correspondientes definido para todo t ∈ [0, T ∗].

Entonces existen siete funciones adjuntas diferenciables a trozos λi : [0, T ∗] 7→ R, i = 1, 2, . . . 7
que satisfacen el sistema adjunto de ecuaciones diferenciales

dλi
dt

= −
∂H
(
X, u∗,λ

)
∂Xi

, (5.22)

con condiciones de transversalidad

λi(T
∗) = − υ

∂Φ

∂Xi

∣∣∣∣∣
T=T ∗

, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (5.23)

con el parámetro υ > 0 que se elige para satisfacer

Φ
(
FS(T ∗), FI(T ∗)

)
= FS(T ∗) + FI(T

∗)−K0 = 0 (5.24)

donde 0 < T ∗ <∞ cumple que

H
(
X∗(T ∗), u∗(T ∗),λ(T ∗)

)
= 0. (5.25)

Además, el Hamiltoniano (5.21) tiene un punto cŕıtico (máximo1) en u = u∗(t), esto es,

H
(
X∗(t), u∗(t),λ(t)

)
≥ H

(
X∗(t), u(t),λ(t)

)
para cualquier u(t) : [0, T ∗] 7→ [0, umáx] y casi para todo t ∈ [0, T ∗].

Según [69], la condición anterior se puede escribir de una forma más conveniente, a saber

u∗(t) = 0 si
∂H

∂u
< 0

0 < u∗(t) < umáx si
∂H

∂u
= 0

u∗(t) = umáx si
∂H

∂u
> 0


(5.26)

1Es fácil verificar que
∂2H

∂u2
= −C2 < 0 para todo u.
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o, equivalentemente

u∗(t) = máx

{
0,mı́n

{
λ5

C2
, umáx

}}
. (5.27)

Observación 5.2. El principio del máximo de Pontryagin nos da algunas ideas interesantes
sobre los costos de las estrategias de control. Desde un punto de vista económico, la condición

∂H

∂u
= −C2u+ λ5 = 0

implica que con una tasa de liberación óptima u∗, el costo marginal de la acción de control
(expresado por el término C2u(t), es decir, el número de mosquitos infectados con Wolbachia
liberados en el instante t) debe ser igual al beneficio marginal dado en términos de λ5. Si el

costo marginal de u∗ es superior al beneficio marginal

(
es decir,

∂H

∂u
< 0 en (5.26)

)
no es

óptimo emplear esta estrategia, es decir u∗(t) = 0. Alternativamente, si el costo marginal de u∗

es menor que su beneficio marginal

(
es decir,

∂H

∂u
> 0 en (5.26)

)
, entonces es óptimo utilizar

todos los recursos disponibles, es decir u∗(t) = umáx.

Usando la forma compacta de u∗(t) de (5.27) (que también se conoce como la caracterización
de control óptimo) podemos reducir el problema de control óptimo original (5.17)–(5.20) a un
problema con valores de frontera. Este último está conformado por 14 ecuaciones diferenciales,
con 14 condiciones en los extremos del intervalo [0, T ∗] y una condición lateral que determina el
valor del parámetro υ > 0, a saber:

siete ecuaciones directas (5.17) donde u(t) es reemplazada por su caracterización (5.27);

siete ecuaciones adjuntas (5.22) donde u(t) es reemplazada por su caracterización (5.27);

siete condiciones iniciales (5.18) especificadas en t = 0;

siete condiciones de transversalidad (5.23) especificadas en t = T ∗ y parametrizadas por
υ > 0 más una condición impĺıcita (5.24) especificada en t = T ∗.

El tiempo óptimo 0 < T ∗ <∞ se determina a partir de la condición de optimalidad (5.25).
El sistema de optimalidad descrito anteriormente sólo se puede resolver numéricamente y por
este motivo utilizamos el paquete de software especializado GPOPS II 2 de plataforma Matlab.

5.4. Resultados Numéricos

Tal como en caṕıtulos anteriores, se propone utilizar la cepa de Wolbachia wMelPop que se
considera como la cepa que mejor previene y controla enfermedades arbovirales [30, 36, 83, 134].
Sin embargo, muchos estudiosos señalan que la cepa wMelPop es dif́ıcil de establecer en la po-
blación silvestre del Aedes aegypti debido a su alto costo de aptitud biológica [54, 78, 79, 104,
111, 113]. Lo anterior hace la tarea de resolver el problema de control óptimo (5.17)–(5.20) aún
más desafiante. La Tabla 5.2 asigna valores numéricos a todos los parámetros constantes que

2Para mayor información ver GPOPS-II http://gpops2.com/
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Valores Rangos Referencias

µ = 1/(75 ∗ 365) 68 - 76 años [137]
N = 190 Tamaño de una ciudad mediana
b = 1/3 1/3 -1 [100, 128]
Ψf = 0,326667 0.28 - 0.33 [24, 129]
Ψw = 0,213333 [54, 78, 79, 113]
δf = 0,03 1/8 - 1/42 [118], [128], [129]
δw = 0,06 2/8 - 2/42 [54, 78, 79, 113]
Kf = 374 2N - 3N [115]
Kw = 300 2N - 3N Asumido
K0 = 30 Asumido
K[ = 33 Calculado a partir de la expresión (4.6)
K∗ = 413 Calculado a partir de la expresión (4.7)
βhf = 0,063 0.10 - 0.75 [89], [97]
βhw = 0,063 0.10 - 0.75 [89], [97]
βfh = 0,52 0.10 - 0.75 [89], [97]
βwh = 0,52 ∗ (1− 0,95); 0.10 - 0.75 [40], [143]
γ = 1/7 1/4 - 1/12 [44], [133]
α = 1/30 1/56 - 1/14 [91], [121]

Tabla 5.2: Parámetros de referencia para el modelo (5.4), (5.17).

aparecen en el sistema de competencia (5.17), de acuerdo con la evidencia cient́ıfica con respecto
a la cepa de Wolbachia wMelPop. Aqúı las tasas de natalidad y mortalidad (Ψf ,Ψw, δf , δw, µ),
y las tasas relacionadas con el virus del dengue (βhf , βhw, βfh, βwh, α, γ) son medidas en d́ıa−1

mientras que (N,Kf ,K0,Kw) son expresadas en términos de número de individuos (miles en
nuestro caso).

Conviene notar que con los valores dados en la Tabla 5.2, el número reproductivo básico es
R0 = RF

0 = 1·84061 lo cual implica que cada infección produce, en promedio, 1·84061 nue-
vas infecciones. En otras palabras, está transcurriendo una epidemia aguda de dengue en la
localidad objetivo. Se puede ver en la Figura 5.4 la población humana (Susceptibles-Infectados-
Recuperados) y la población de hembras del Aedes aegypti silvestres (FS , FI) cuando no se ha
utilizado ningún tipo de control (u = 0) con condiciones iniciales

S(0) = 168, I(0) = 2, R(0) = 20, FS(0) = 374, FI(0) = 19. (5.28)

Aqúı, suponemos que en t = 0 no hay portadores de Wolbachia en la localidad objetivo y que las
demás condiciones iniciales no coinciden con el equilibrio endémico EFe definido por (5.13). No
obstante las trayectorias de S(t), I(t), R(t), FS(t) y FI(t) en la Figura 5.4 muestra claramente
que el punto de equilibrio endémico EFe será alcanzado cuando t→∞. Esto está en concordancia
con el valor de RF

0 = 1·84061 > 1.

Además, imponemos la condición terminal en forma (5.15) donde K0 < K[ con el fin de re-
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Población Humana (SIR) Población de mosquitos hembras silvestres

Figura 5.4: Poblaciones del modelo (5.17) cuando WS(0) = WI(0) = 0 y con condiciones iniciales
(5.28) donde u = 0

ducir la población de mosquitos silvestres al final del periodo de intervención (t = T ∗) hasta el
valor de K0 que se encuentra por debajo del tamaño de la población mı́nima viable K[. Con los
supuestos anteriores tenemos las siguientes condiciones asignadas al sistema dinámico (5.17)

S(0) = 168, I(0) = 2, R(0) = 20, FS(0) = 374, FI(0) = 19, (5.29)

FS(T ) + FI(T ) = K0 < K[, WS(0) = 0, WI(0) = 0.

El valor de umáx (número de hembras portadoras de Wolbachia liberadas diariamente) debe
ser suficientemente grande para garantizar la existencia de la solución del problema de control
óptimo (5.17)–(5.20). Efectivamente, si umáx no es lo suficientemente alto, los infectados con
Wolbachia son incapaces de alcanzar las frecuencias necesarias para su proliferación (incluso
cuando u(t) = umáx y t→∞) debido a su reducida aptitud biológica.

Observación 5.3. La forma de R0 con parametrización mediante una variable binaria φ ∈
{0, 1} dada por (5.12) puede brindar una explicación intuitiva de la intervención de control con
Wolbachia. Se sabe que sin perturbaciones externas (esto es, u(t) = 0), el sistema dinámico
(5.17) alcanzará uno de los puntos de equilibrio libre de Wolbachia (EF0 , E

F
e dependiendo del

valor de R0 = RF
0 ) con φ = 1 o uno de los puntos de equilibrio libre de los mosquitos silvestres

(EW0 , EWe dependiendo del valor de R0 = RW
0 ) con φ = 0. El control u(t) ∈ [0, umax] perturbará

no sólo la dinámica del sistema (5.17) si no también el valor de R0 que se reducirá de RF
0 a

RW
0 a medida que se cambia la frecuencia de la infección con Wolbachia en la población total

de mosquitos. Aśı podemos visualizar las perturbaciones en R0 causadas por liberaciones de
mosquitos infectados con Wolbachia “extendiendo” la variable binaria φ ∈ {0, 1} a una variable
continua φ̃ ∈ [0, 1] que puede tomar valores intermedios. La Figura 5.5 muestra R0 en función
de esta nueva variable φ̃ y también ilustra que, para los valores de los parámetros del modelo
(5.17) dados en la Tabla 5.2, el número reproductivo básico R0 pasará de RF

0 = 1·84061 > 1 a
RW

0 = 0·0335177 a medida que las hembras silvestres sean reemplazadas por las portadoras de
Wolbachia.

En el Caṕıtulo 4 (Sección 4.2) se identificó que la valoración del tiempo de intervención debe
tener prioridad en la toma de decisiones y que el costo (relativo) de cŕıa artificial de los mosquitos
infectados con Wolbachia es de menor importancia. Ahora vamos a determinar si la valoración
del tiempo tiene mayor, menor o igual importancia que la reducción de la incidencia acumulada
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Figura 5.5: Cambio de R0 cuando se ingresan mosquitos infectados con Wolbachia

del dengue en la población humana durante el periodo de intervención. Para este fin, vamos a
fijar C2 = 1 y consideramos tres alternativas en la toma de decisiones:

Opción A: Reducir la incidencia acumulada en la población humana tiene la misma
importancia que el tiempo de la intervención (C1 = 10, C3 = 10).

Opción B: El tiempo de la intervención es más importante que reducir la cantidad total
de humanos infectados durante el periodo de intervención (C1 = 10, C3 = 100).

Opción C: Reducir el número de humanos infectados es más importante que minimizar
el tiempo de la intervención (C1 = 100, C3 = 10).

Para cada opción consideramos 4 casos definidos como

Caso 1: umáx = 15; Caso 2: umáx = 20; Caso 3: umáx = 25; Caso 4: umáx = 30.

Por lo tanto, podemos establecer 12 diferentes escenarios. Bajo este enfoque, el Escenario 1C
combina el Caso 1 con la Opción C. Los doce escenarios se han simulado bajo los mismos
valores de los parámetros dados en la Tabla 5.2 y con las mismas condiciones iniciales y ter-
minales dadas en (5.29). También se ha asumido una tolerancia en GPOPS-II estándar de 10−6

para cálculos internos con respecto a la escala3.

Los resultados de las soluciones numéricas del problema de control óptimo (5.17)–(5.20) para
los Escenarios 1A-4A, 1B-4B, 1C-4C están dados en las Figuras 5.6, 5.7, 5.8, respectiva-
mente. En estas tres figuras, la columna izquierda muestra la población de mosquitos silvestres
F ∗(t) = F ∗S(t) + F ∗I (t) (curva azul), y la población de los mosquitos infectados con Wolbachia
W ∗(t) = W ∗S(t)+W ∗I (t) (curva roja). La columna del centro muestra las estrategias de control y
la columna derecha muestra la incidencia acumulada de los humanos infectados con dengue (sin
control curva azul, y con control curva roja) hasta el d́ıa t que se calcula usando las fórmulas

Ic(t) =

∫ t

0
ż(τ)dτ + I(0), Incidencia sin control

I∗c (t) =

∫ t

0
ż∗(τ)dτ + I(0), Incidencia con control

3GPOPS-II escala automáticamente todos los intervalos de entrada [0, T ] al intervalo [−1, 1] (ver más infor-
mación en [96].)
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donde ż(t) = b
βhfFI(t)+βhwWI(t)

N S(t) correspondiente al número de personas infectadas del dengue
sin control u(t) = 0 y con control u∗(t), respectivamente. Conviene notar que el tiempo óptimo
T ∗ de aplicación de la poĺıtica de control u∗(t) es diferente para cada escenario. Para comparar
el efecto de las estrategias de control obtenidas en doce escenarios, las incidencias acumuladas
se calcularon para el intervalo máximo de observación [0, T̂ ] = [0, 303] donde T̂ = 303 d́ıas
corresponde al tiempo óptimo T ∗ = 303 d́ıas que se obtuvo en Escenario 1A. En los demás
escenarios, el valor de incidencia acumulada bajo la poĺıtica óptima u∗(t) se evaluó haciendo
aplicar la poĺıtica

û∗(t) =

{
u∗(t) t ∈ [0, T ∗]

0 t ∈ [T ∗, T̂ ],
(5.30)

al sistema dinámico (5.17). Esto último se hizo con el fin de calcular el número de infecciones
evitadas por 12 diferentes poĺıticas durante el mismo periodo de tiempo [0, T̂ ] = [0, 303] usando
la formula

Infecciones evitadas = Ic(T̂ )− I∗c (T̂ ) (5.31)

Además, se estima el número total (acumulativo) de hembras portadoras de Wolbachia (NWC)
que son necesarias para la implementación de poĺıticas óptimas de liberación u∗(t):

NWC(u∗) =

T ∗∫
0

u∗(t)dt. (5.32)

Vale la pena notar que las incidencias acumuladas sin aplicación de control (u(t) = 0) son estric-
tamente crecientes (ver curvas azules en la tercera columna de las Figuras 5.6, 5.7 y 5.8). Esto
implica que sin la intervención de control siempre aparecen nuevas infecciones por dengue en la
población humana. Por otro lado, en todos los escenarios donde T ∗ resulta ser significativamente
menor que T̂ = 303 (es decir, Escenarios 2A-4A, 2B-4B y 2C-4C se puede observar que
después de t = T ∗ (marcado por una ĺınea vertical verde) las curvas de incidencias acumuladas
bajo la intervención de control u∗(t) (curvas de color rojo) permanecen planas o constantes.
Esto implica que después de t = T ∗ no aparecen nuevas infecciones por dengue en la población
humana y la epidemia desaparece.

La Tabla 5.3 resume los resultados de simulaciones para 12 escenarios considerados en términos
del tiempo mı́nimo de intervención T ∗, número de infecciones evitadas en la población humana
bajo la estrategia óptima de liberación u∗(t), y el costo relacionado con la implementación de
cada estrategia (o sea, número total de mosquitos hembras infectadas con Wolbachia que son
necesarios para realizar las liberaciones diarias a lo largo de todo periodo de intervención [0, T ∗]).

Las estrategias de liberación u∗(t) de los doce escenarios presentados en este caṕıtulo tienen
varias caracteŕısticas similares a las estrategias diseñadas en el Caṕıtulo 4. En particular, pode-
mos hacer las siguientes observaciones.

Para los Escenarios 1A-4A, 1B-4B (Figuras 5.6, 5.7) las estrategias de liberación u∗(t)
obtenidas tienen estructuras que consisten en tres acciones, a saber:

1. Al principio de la intervención el número de mosquitos liberados diariamente crece
rápidamente hasta llegar a la capacidad máxima de liberación umáx.
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Opción A: C1 = 10 y C3 = 10

Escenario umax Tiempo (d́ıas) Infecciones evitadas Costos (NWC)

1A 15 303 295.0043278 4,0787× 103

2A 20 101 307.0647586 1,4628× 103

3A 25 88 309.5172785 1,2266× 103

4A 30 84 310.0630006 1,1763× 103

Opción B: C1 = 10 y C3 = 100

Escenario umax Tiempo (d́ıas) Infecciones evitadas Costos (NWC)

1B 15 288 295.7591445 4,1136× 103

2B 20 90 309.8927081 1,4773× 103

3B 25 64 313.4739722 1,2111× 103

4B 30 55 314.8283376 1,1154× 103

Opción C: C1 = 100 y C3 = 10

Escenario umax Tiempo (d́ıas) Infecciones evitadas Costos (NWC)

1C 15 300 295.6964823 4,0781× 103

2C 20 90 310.0479692 1,4696× 103

3C 25 62 314.4632836 1,2095× 103

4C 30 49 316.5485171 1,1071× 103

Tabla 5.3: Resultados cuantitativos de 12 escenarios.

2. Después por un tiempo las liberaciones se hacen con la máxima capacidad de libera-
ción umáx.

3. Posteriormente se reduce la capacidad diaria de liberación de umáx a 0 en los últimos
d́ıas de la intervención.

Estos resultados están en concordancia con los resultados obtenidos de las estrategias de
liberación para los Escenarios 1A-4A de la Sección 4.3 (ver Figura 4.8).

Para los Escenarios 1C-4C las estrategias de liberación consisten en dos acciones:

i. Al principio se utiliza la máxima capacidad de liberación.

ii. En los últimos d́ıas la cantidad de mosquitos para la liberación diaria disminuye drás-
ticamente pasando de umáx a 0.

Esto se debe a que en la Opción C, es más importante reducir el número total de humanos
infectados (ver Figura 5.8).

Se puede observar en las Figuras 5.6, 5.7, 5.8 que la capacidad máxima de liberación
umáx está inversamente correlacionada con el tiempo mı́nimo total de la intervención T ∗

en el sentido que un aumento (o disminución) en umáx induce una reducción (o extensión)
en el periodo de intervención [0, T ∗]. Por ejemplo, en la Opción A para el Escenario
1A el tiempo de intervención es de T ∗ = 303 d́ıas. Al aumentar la capacidad máxima de
liberación tenemos el Escenario 2A con un tiempo de intervención T ∗ = 101 d́ıas (es
decir, una disminución del 67 %), aunque no necesariamente este cambio en el tiempo es
tan drástico. Esto se puede observar en los Escenarios 3A-4A donde el cambio en el
tiempo de intervención sólo es de 4 d́ıas cuando se aumenta umáx (pasa de 88 a 84 d́ıas).
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Mosquitos Control Incidencia acumulada

Escenario 1A: T ∗ = 303 d́ıas, umáx = 15

Escenario 2A: T ∗ = 101 d́ıas, umáx = 20

Escenario 3A: T ∗ = 88 d́ıas, umáx = 25

Escenario 4A: T ∗ = 84 d́ıas, umáx = 30

Figura 5.6: Columna izquierda: Trayectorias óptimas F ∗S(t) +F ∗I (t) y W ∗S(t) +W ∗I (t) del sistema
(5.17)–(5.20) bajo el control óptimo u∗(t) para Escenarios 1A-4A. Columna central : Control
óptimo u∗(t) para Escenarios 1A-4A. Columna derecha: Incidencia de la población humana
con y sin control para Escenarios 1A-4A.
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Mosquitos Control Incidencia

Escenario 1B: T ∗ = 288 d́ıas, umáx = 15

Escenario 2B: T ∗ = 90 d́ıas, umáx = 20

Escenario 3B:, T ∗ = 64 d́ıas, umáx = 25

Escenario 4B: T ∗ = 55 d́ıas, umáx = 30

Figura 5.7: Columna izquierda: Trayectorias óptimas F ∗S(t) +F ∗I (t) y W ∗S(t) +W ∗I (t) del sistema
(5.17)–(5.20) bajo el control óptimo u∗(t) para Escenarios 1B-4B. Columna central : Control
óptimo u∗(t) para Escenarios 1A-4A. Columna derecha: Incidencia de la población humana
con y sin control para Escenarios 1B-4B.
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Mosquitos Control Incidencia

Escenario 1C: T ∗ = 300 d́ıas, umáx = 15

Escenario 2C: T ∗ = 90 d́ıas, umáx = 20

Escenario 3C: T ∗ = 62 d́ıas, umáx = 25

Escenario 4C: T ∗ = 49 d́ıas, umáx = 30

Figura 5.8: Columna izquierda: Trayectorias óptimas F ∗S(t) +F ∗I (t) y W ∗S(t) +W ∗I (t) del sistema
(5.17)–(5.20) bajo el control óptimo u∗(t) para Escenarios 1C-4C. Columna central : Control
óptimo u∗(t) para Escenarios 1A-4A. Columna derecha: Incidencia de la población humana
con y sin control para Escenarios 1C-4C.
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umáx está inversamente correlacionada con los costos de cada estrategia. Al aumentar umáx,
el costo (que está expresado mediante el número total de mosquitos a liberar NWC (5.32))
de la estrategia de liberación óptima disminuye (ver última columna de la Tabla 5.3).

Se puede observar que los costos de las estrategias de liberación estimados mediante el
número total de mosquitos con Wolbachia (última columna en la Tabla 5.3) no están
correlacionados con sus respectivos beneficios (es decir, el número total de infecciones evi-
tadas en la población humana, ver penúltima columna de la Tabla 5.3). En otras palabras,
un mayor costo no conlleva a un mayor beneficio. En efecto, está relación es inversa, ya
que los mayores beneficios en cada Opción A, B, C requiere menores costos y también
menores tiempo de implementación.

Vale la pena señalar que entre los doce Escenarios 1A-4A, 1B-4B, 1C-4C presentados en
este caṕıtulo y cuyos datos están resumidos en la Tabla 5.3, el Escenario 4C tienen mayor
beneficio, un menor costo y tiempo mı́nimo de intervención. Debido a lo anterior el Escenario
4C proporciona la estrategia de liberación más atractiva para controlar el sistema (5.17)–(5.20).

5.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado un modelo de transmisión del dengue teniendo en cuenta
los resultados obtenidos en Caṕıtulo 4, determinando el impacto de propagación del virus del
dengue, cuando se liberan mosquitos hembras infectadas con Wolbachia, utilizando el enfoque
de control óptimo para derivar estrategias de liberación que reducen la incidencia del dengue en
la población humana.

Al considerar los doce diferentes escenarios con tres prioridades en la toma de decisiones (Opción
A, Opción B, Opción C, Sección 5.4), junto con la variación de las capacidades de liberación
diaria (Casos 1-4), los resultados obtenidos al hacer las simulaciones numéricas demostraron
que al aumentar la máxima capacidad de liberación umáx, se disminuye el tiempo de intervención
T ∗, aśı como el costo (NWC) de implementación de cada estrategia. Las simulaciones demostra-
ron que un mayor costo en la intervención de liberación no significa que el número de infecciones
evitadas aumente, esto depende de lo que cada estrategia de liberación priorice al momento de
tomar decisiones.

Al realizar las simulaciones numéricas del sistema (5.17)–(5.20) presentado en este caṕıtulo,
las estrategias de liberación diseñadas u∗(t) están en concordancia con los resultados obtenidos
en el Caṕıtulo 4 (Sección 4.3), donde no se tomó en cuenta la propagación del dengue entre los
mosquitos hembra y los individuos humanos. En otras palabras, las estrategias de liberación que
logran establecer la cepa de wMelPop de Wolbachia en las poblaciones silvestres de mosquitos
y que causan el reemplazo poblacional (esto es, extinción local de mosquitos silvestres) tam-
bién son capaces de reducir la incidencia del dengue en la población humana hasta que dicha
enfermedad queda localmente erradicada.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y Trabajo futuro

Esta tesis doctoral pertenece al área de matemáticas aplicadas y constituye una contribución
teórica y práctica para la prevención y control del dengue que es una enfermedad infecciosa
considerada como hiper-endémica en la ciudad de Cali y transmitida por los mosquitos hembra
del Aedes aegypti.

Los aportes principales de este trabajo consisten en el diseño de poĺıticas de control biológi-
co del vector de dengue basadas en el uso del simbionte bacteriano Wolbachia y su respectiva
justificación desde el enfoque del modelamiento matemático.

Hemos construido y analizado tres nuevos modelos matemáticos que describen la dinámica po-
blacional de mosquitos infectados y no infectados con Wolbachia, su competencia por los mismos
recursos comunes, y su interacción como transmisores del dengue con la población humana. Con-
viene notar que los tres modelos elaborados en este trabajo tienen estructura bastante clara y
comprensible lo cual permite modelar las acciones de control (liberaciones de mosquitos infecta-
dos con Wolbachia) de manera práctica y en concordancias con el sentido común.

Se debe enfatizar que los tres modelos planteados y estudiados en este trabajo revelan la pre-
sencia de denominado efecto Allee que exhiben los insectos no infectados en altas frecuencia de
infección con Wolbachia en las poblaciones cerrados. Dicho efecto es atribuido a la pérdida de
aptitud biológica individual de los insectos silvestres (que no portan Wolbachia) cuando ellos
están rodeados por los coetáneos infectados de Wolbachia y es causado por el fenotipo reproduc-
tivo de la incompatibilidad citoplasmática inducido por el simbionte bacteriano de Wolbachia.
El efecto Allee está asociado con la existencia de un umbral conocido con “tamaño de pobla-
ción mı́nima viable” debajo del cual la especie biológica no puede persistir y los tres modelos
presentados en este trabajo permiten identificar dicho umbral y expresarlo en función de sus
respectivos parámetros. Otros modelos que describen la invasión de Wolbachia en poblaciones
silvestres de insectos sólo permiten estimar este umbral en términos de la frecuencia de la infec-
ción [9, 33, 48, 49, 56, 78, 114, 125, 130].

Además, los estudios antes mencionados sólo permiten estimar bajo qué nivel de frecuencia
de la infección el simbionte bacteriano de Wolbachia puede invadir las poblaciones silvestres
de insectos y no proporcionan ninguna respuesta a la pregunta fundamental: Cómo se puede
alcanzar aquel nivel en la frecuencia de la infección?.
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De otro lado, el presente trabajo ofrece una respuesta bastante clara a esta interrogante y brinda
como resultado las poĺıticas de intervención basadas en liberaciones periódicas (o inoculativas)
de mosquitos portadores de Wolbachia que permiten cambiar la frecuencia de infección de mane-
ra progresiva, inducen la extinción gradual de mosquitos silvestres (transmisores del dengue) en
una localidad cerrada y finalmente conllevan la invasión de Wolbachia. Además, dichas poĺıticas
permiten alcanzar el reemplazo poblacional minimizando tanto el tiempo total de intervención
como los costos subyacentes.

Trabajo Futuro

Esta tesis doctoral se centró en el estudio del “peor escenario” o sea suponiendo que las densi-
dades de mosquitos silvestres están cerca a sus valores de equilibrio justo antes de la intervención.
En las simulaciones numéricas, se ha detectado que las poĺıticas de liberación son bastantes sen-
sibles con respecto a las densidades iniciales de mosquitos silvestres. En particular, se requieren
menores tiempos y costos para lograr el reemplazo poblacional cuando las densidades de mos-
quitos no infectados están por debajo de sus valores de equilibrio. De esta observación nació la
idea de modelar un programa de control vectorial compuesto por dos o más etapas. En la etapa
inicial, las densidades de mosquitos podrán ser reducidas usando otras acciones (uso de ovitram-
pas, insecticidas, larvicidas, eliminación de criaderos, técnicas de insectos estériles, etc.) y en la
etapa posterior se efectuarán las liberaciones de mosquitos infestados con Wolbachia. En este
caso, la invasión con la cepa wMelPop de Wolbachia puede ser alcanzada de forma más rápida
y barata (es decir, cultivando menores cantidades de portadores de Wolbachia en el laboratorio).

Además, la introducción deliberada de resistencia a los insecticidas y/o larvicidas de los porta-
dores de Wolbachia durante su cŕıa artificial también puede favorecer el reemplazo poblacional.
Existen unos estudios preliminares que contemplan esta posibilidad (ver [32]). Esto podŕıa pro-
piciar diseño de nuevas poĺıticas de control vectorial donde se combinan las estrategias de control
qúımico y biológico.

Por último, usando el modelo estructurado por sexos (Caṕıtulo 4) seŕıa interesante ensayar
poĺıticas de liberación de sólo machos (que actuarán como insectos estériles en medio de mosqui-
tos silvestres), seguidas por liberaciones de machos y hembras y comparar sus respectivos costos
y tiempos de intervención con las poĺıticas de liberación de machos y hembras presentadas en
este trabajo.
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Apéndice A

Significado R0 en la Proposición 3.3

En epidemioloǵıa se conoce un umbral que determina si la epidemia desaparece o se extiende.
Por lo general, dicho valor se denota por R0 y se llama número reproductivo básico1.

En [27] se define R0 como el radio espectral del operador de siguiente generación y en [20]
se proporciona un método para calcular este radio espectral en el caso compartimental, es decir,
cuando la población de individuos se subdivide en varios grupos con caracteŕısticas fijas. De
acuerdo a este enfoque, el sistema (3.10)-(3.11) se puede escribir de la siguiente manera

dY

dt
= f(Y ,Z) =

(
G1(Y ,Z), G2(Y ,Z)

)′
,

dZ

dt
= g(Y ,Z) =

(
G3(Y ,Z), G4(Y ,Z)

)′
,

donde Y =
(
Mn, Fn

)
∈ R2

+ define a la pareja de individuos no infectados y Z =
(
Mw, Fw

)
∈ R2

+

define a la pareja de infectados con Wolbachia. Aśı E]n =
(
M ]
n, F

]
n, 0, 0

)
=
(
Y ],0) es el equilibrio

libre de infección. Entonces tenemos que f(Y ],0) = g(Y ],0) = 0. Sea

A = DZ

(
E]n
)

=


∂G3

∂Mw

∂G3

∂Fw
∂G4

∂Mw

∂G4

∂Fw

 =


−µw

εwρwM
]
ne−σ(M]

n+F ]
n)

M ]
n + F ]n

0
(1− εw)ρwM

]
ne−σ(M]

n+F ]
n)

M ]
n + F ]n

− δw


y se supone que A se puede escribir en la forma A =M−D, con M ≥ 0 (esto es, mij ≥ 0) y
D > 0, matriz diagonal2. Bajo este supuesto tenemos que

M =


0

εwρwM
]
ne−σ(M]

n+F ]
n)

M ]
n + F ]n

0
(1− εw)ρwM

]
ne−σ(M]

n+F ]
n)

M ]
n + F ]n

 , D =

[
µw 0
0 δw

]
.

1El número reproductivo básico se define generalmente (ver [26]) como el número promedio de casos secundarios
producidos por un individuo infectado cuando éste se introduce a una población de individuos susceptibles.

2La matriz M expresa la parte de transmisión de la enfermedad, es decir la aparición de nuevas infecciones,
mientras que D expresa la transición de la enfermedad.
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Según [20], el R0 se puede definir como el radio espectral de

MD−1 =


0

εwρwM
]
ne−σ(M]

n+F ]
n)

δw(M ]
n + F ]n)

0
(1− εw)ρwM

]
ne−σ(M]

n+F ]
n)

δw(M ]
n + F ]n)

 ,
es decir,

R0 = %
(
MD−1

)
= máx

{
0,

(1− εw)ρwM
]
ne−σ(M]

n+F ]
n)

δw(M ]
n + F ]n)

}
es el valor propio dominante de MD−1. Reemplazando los valores de M ]

n y F ]n de (3.14a),
obtenemos que

R0 =
(1− εw)ρw/δw
(1− εn)ρn/δn

(A.1)

sólo depende de los parámetros relacionados con hembras. Esto es lógico ya que todas las hembras
infectadas con Wolbachia son “portadoras” de la enfermedad. Teniendo en cuenta las condiciones
(3.12) se puede concluir queR0 < 1 tal como indica (3.18). Es decir, la“razón nacimiento-muerte”
de las hembras infectadas con Wolbachia (numerador en el lado derecho de (A.1)) es menor que
la “razón nacimiento-muerte” de las hembras no infectadas (denominador en el lado derecho de
(A.1)). En otras palabras, las hembras infectadas con Wolbachia exhiben una aptitud (o fitness)
biológica individual reducida en comparación con las hembras silvestres. Si suponemos que tanto
las hembras infectadas como las no infectadas tienen las mismas oportunidades de apareamien-
to y descendencia exitosos (es decir, machos y hembras no infectados tienen frecuencias altas),
entonces en cada siguiente generación de mosquitos, habrá una fracción menor de individuos
infectados por Wolbachia y una mayor fracción de individuos no infectados. Bajo este escenario,
todos los portadores de Wolbachia serán finalmente conducidos hacia la extinción, y el equilibrio
libre de enfermedad E]n =

(
M ]
n, F

]
n, 0, 0

)
será alcanzado.

Por otra parte, en frecuencias altas de infección, se recompensa la disminución de la aptitud
(o fitness) biológica de las hembras infectadas con Wolbachia, por su ventaja reproductiva deri-
vada del fenotipo IC. Este último se explica en la Proposición 3.3.

Hipotéticamente hablando, si no se hace caso a las condiciones (3.12) y supongamos que Wol-
bachia no altera la fecundidad ni la longevidad del huésped (esto es, εn = εw, ρn = ρw, µn =
µw, δn = δw tal que R0 ≥ 1), entonces la invasión de Wolbachia podŕıa ser inducida por una
sola liberación de un número muy pequeño de portadores de Wolbachia. Este escenario “imagi-
nario” también concuerda con nuestro modelo (3.10)-(3.11), y está de acuerdo con el principio
de exclusión competitiva.
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Apéndice B

Puntos de equilibrio del sistema (5.4)

Para hallar los puntos de equilibrio del sistema (5.4) igualamos cada ecuación del sistema
dado a cero que da lo siguiente

0 = µN − b
βhfFI + βhwWI

N
S + αR− µS (B.1a)

0 = b
βhfFI + βhwWI

N
S − (µ+ γ)I (B.1b)

0 = γI − (α+ µ)R (B.1c)

0 = QF (FS + FI ,WS +WI)(FS + FI)− b
βfhI

N
FS − δfFS (B.1d)

0 = QW (FS + FI ,WS +WI)(WS +WI)− b
βwhI

N
WS − δwWS (B.1e)

0 = b
βfhI

N
FS − δfFI (B.1f)

0 = b
βwhI

N
WS − δwWI (B.1g)

Equilibrio EW
e = (S∗W , I∗W , R∗W , 0,W ∗

S , 0,W
∗
I ) dado por las fórmulas

(5.14)

Primero vamos hallar el equilibrio EWe en el cual los mosquitos silvestres se extinguen. En
este caso hacemos FS = 0, FI = 0 y el sistema se transforma en:

0 = µN − bβhwWI

N
S + αR− µS (B.2a)

0 = b
βhwWI

N
S − (µ+ γ)I (B.2b)

0 = γI − (α+ µ)R (B.2c)

0 = QW (0,WS +WI)(WS +WI)− b
βwhI

N
WS − δwWS (B.2d)

0 = b
βwhI(t)

N
WS − δwWI (B.2e)
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De la ecuación (B.2d) despejamos R y de la ecuación (B.2e) WI lo que nos da

R∗W =
γI∗W

(α+ µ)
(B.3)

W ∗I =
bβwhI

∗
W

Nδw
W ∗S (B.4)

por lo tanto el sistema (B.2) se reduce a:

e1 = 0 = µN − bβhwWI

N
S + αR− µS (B.5a)

e2 = 0 = b
βhwWI

N
S − (µ+ γ)I (B.5b)

e5 = 0 = QW (0,WS +WI)(WS +WI)− b
βwhI

N
WS − δwWS (B.5c)

(B.5d)

Utilizando las herramientas Solve y FullSimplify de Wolfram Mathematica (Edition 10.1) defi-
nimos el sistema (B.5) junto con su solución:

sis = {0 = e1, 0 = e2, 0 = e5} y Sol = FullSimplify[Solve[sis, S, I,WS ]]. (B.6)

Esto nos da como resultado dos puntos de equilibrio. El primero es

S∗ = N, I∗ = 0, R∗ = 0, W ∗S = Kw, W
∗
I = 0, F ∗S = 0, F ∗I = 0

el cual es el equilibrio libre de enfermedad EW0 . El segundo punto de equilibrio está dado por

S∗W =
(γ + µ)N2(b(α+ µ)βwh + δw(α+ γ + µ))

bβwh

(
bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

) (B.7a)

I∗W =
(α+ µ)N(b2βhwKwβwh − (γ + µ)Nδw)

bβwh

(
bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

) (B.7b)

R∗W =
γI∗W

(α+ µ)
(B.7c)

W ∗S =
δw

(
bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

)
bβhw

(
b(α+ µ)βwh + δw(α+ γ + µ)

) (B.7d)

W ∗I =
bβwhI

∗
W

Nδw
W ∗S (B.7e)

Para reescribir

S∗W =
(γ + µ)N2(b(α+ µ)βwh + δw(α+ γ + µ))

bβwh

(
bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

)
sacamos N y multiplicamos y dividimos por δw lo cual nos da

S∗W = N

[
(γ + µ)Nδw(b(α+ µ)βwh + δw(α+ γ + µ))

δwbβwh

(
bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

)].
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Observamos que la parte del numerador de S∗W , esto es,
(
b(α+µ)βwh + δw(α+ γ+µ)

)
es parte

del denominador de W ∗S salvo por bβhw y similarmente
(
bβhwKw(α+γ+µ)+(α+µ)(γ+µ)N

)
es

numerador de W ∗S . Para completar, multiplicamos y dividimos por bβhw, y luego reemplazamos
por W ∗S lo que nos da lo siguiente

S∗W = N

[
(γ + µ)δwN

b2βhwβwhW
∗
S

]
.

Recordemos que

RW
0 =

βhwβwhb
2Kw
N

(µ+ γ)δw

por lo que
(µ+ γ)δwN

βhwβwhb2
=

Kw

RW
0

Reemplazándolo tenemos:

S∗W = N

[
Kw

RW
0 W ∗S

]
.

Para reescribir

I∗W =
(α+ µ)N

(
b2βhwKwβwh − (γ + µ)Nδw

)
bβwh

(
bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

)
sólo nos ocuparemos del numerador

(α+ µ)N
(
b2βhwKwβwh − (γ + µ)Nδw

)
y sacamos factor común ((γ + µ)Nδw) lo que nos da

(γ + µ)Nδw)(α+ µ)N

(
b2βhwKwβwh
(γ + µ)Nδw)

− 1

)
pero b2βhwKwβwh

(γ+µ)Nδw) = RW
0 y al reemplazarlo tenemos:

I∗W =
N2(γ + µ)δw(α+ µ)(RW

0 − 1)

bβwh

(
bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

) .
Entonces el punto de equilibrio quedará escrito de la siguiente manera

S∗W =
Kw

W ∗SRW
0

N

I∗W =
N2(γ + µ)δw(α+ µ)(RW

0 − 1)

bβwh

(
bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

)
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R∗W =
γ

α+ µ
I∗W

W ∗S =
δw

(
bKwβhw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

)
bβhw

(
b(α+ µ)βwh + δw(α+ γ + µ)

)
W ∗I =

bW ∗SI
∗
Wβwh

δwN

lo cual coincide con las fórmulas (5.14).

Todav́ıa queda por probar que S∗W + I∗W + R∗W = N y W ∗I + W ∗S = Kw. Para esto volvemos a
utilizar la herramienta FullSimplify de Wolfram Mathematica

FullSimplify

[
(α+ µ)N(b2βhwKwβwh − (γ + µ)Nδw)

bβwh(bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N)

+
γ((α+ µ)N(b2βhwKwβwh − (γ + µ)Nδw))

(α+ µ)(bβwh(bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N))

+
(γ + µ)N2(b(α+ µ)βwh + δw(α+ γ + µ))

bβwh(bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N)

]
= N ;

FullSimplify

[
bβwh(δw(bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N))))((α+ µ)N(b2βhwKwβwh − (γ + µ)Nδw))))

(bβwh(bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N))))((Nδw))(bβhw(b(α+ µ)βwh + δw(α+ γ + µ)))))))

+
δw(bβhwKw(α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N))

bβhw(b(α+ µ)βwh + δw(α+ γ + µ)))

]
= Kw.

Equilibrio EF
e = (S∗F , I

∗
F , R

∗
F , F

∗
S , 0, F

∗
I , 0) dado por las fórmulas (5.13)

Tomando WS = 0, WI = 0 en el sistema (B.1) tenemos

0 = µN − b
βhfFI
N

S + αR− µS (B.9a)

0 = b
βhfFI
N

S − (µ+ γ)I (B.9b)

0 = γI − (α+ µ)R (B.9c)

0 = QF (FS + FI , 0)(FS + FI)− b
βfhI

N
FS − δfFS (B.9d)

0 = b
βfhI

N
FS − δfFI (B.9e)
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de las ecuaciones (B.9d) y (B.9e) despejamos R y FI lo que nos da

R∗F =
γI∗F

(α+ µ)
(B.10)

F ∗I =
bβfhI

∗
F

Nδf
F ∗S (B.11)

y podemos reducir el sistema (B.9) a estas tres ecuaciones:

e1 = 0 = µN − b
βhfFI
N

S + αR− µS (B.12a)

e2 = 0 = b
βhfFI
N

S − (µ+ γ)I (B.12b)

e4 = 0 = QF (FS + FI , 0)(FS + FI)− b
βfhI

N
FS − δfFS (B.12c)

(B.12d)

Utilizando las mismas herramientas Solve y FullSimplify de Wolfram Mathematica definimos

sis = {0 = e1, 0 = e2, 0 = e4} y Sol = FullSimplify[Solve[sis, S, I, FS ]] (B.13)

Esto nos da como resultado dos puntos de equilibrio. El primero es

S∗ = N, I∗ = 0, R∗ = 0, WS = 0, W ∗I = 0, FS = K∗, FI = 0

el cual es el equilibrio libre de enfermedad EF0 . El segundo punto de equilibrio está dado por

S∗F = −
[
(((γ + µ)N2(b(α+ µ)βfh + δf (α+ γ + µ)))).

(bβhf (α+ γ + µ)(
√
−2K0δf (Kf +K0)Ψf +K0δ2

f (4Kf +K0) + (K0 −Kf )2Ψ2
f

+ K0δf − (Kf +K0)Ψf ) + 2(α+ µ)(γ + µ)N(δf −Ψf ))

]
/

[
(2bβfh(b2K0Kfβ

2
hf (α+ γ + µ)2(δf + Ψf )

− b(α+ µ)(γ + µ)Nβhf (α+ γ + µ)(K0δf − (Kf +K0)Ψf )− (α+ µ)2(γ + µ)2N2(δf −Ψf )))

]

I∗F =

[
(α+ µ(bK0βhf (2b2Kfβfhβhf (α+ γ + µ)(δf + Ψf )

+ (γ + µ)N(δf −Ψf )(δf (α+ γ + µ)− b(α+ µ)βfh))

+ γ + µN(bβhf + 2(α+ µ)(γ + µ)δfN(δf −Ψf ))√
−2K0δf (Kf +K0)Ψf +K0δ2

f (4Kf +K0) + (K0 −Kf )2Ψ2
f (b(α+ µ)βfh

+ δf (α+ γ + µ)) +KfΨf (b(α+ µ)βfh − δf (α+ γ + µ)))))

]
/

[
2bβfh(b2K0Kfβ

2
hf (α+ γ + µ)2(δf + Ψf )

− b(α+ µ)(γ + µ)Nβhf (α+ γ + µ)(K0δf − (Kf +K0)Ψf )− (α+ µ)2(γ + µ)2N2(δf −Ψf ))

]
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R∗F =
γI∗F

(α+ µ)
(B.14)

F ∗I =
bβfhI

∗
F

Nδf
F ∗S (B.15)

F ∗S =

[
[δf (2(α+ µ)(γ + µ)N(δf −Ψf )− bβhf(α+ γ + µ)

(
√
−2K0δf (Kf +K0)Ψf +K0δ2

f (4Kf +K0) + (K0 −Kf )2Ψ2
f −K0δf + (Kf +K0)Ψf ))

]
/
[
2bβhf (δf −Ψf )(b(α+ µ)βfh + δf (α+ γ + µ))]

]
Verificamos primero que F ∗S + F ∗I = K∗ demostrando que FS+FI

K∗
= 1 donde

K∗ =

√
(K0δf −K0Ψf −KfΨf )2 − 4(Ψf − δf )(K0δfKf +K0KfΨf )−K0δf +K0Ψf +KfΨf

2(Ψf − δf )

está dada por la fórmula (4.7). Aśı tenemos

Simplify[

[
[δf (2(α+ µ)(γ + µ)N(δf −Ψf )− bβhf (α+ γ + µ)

(
√
−2K0δf (Kf +K0)Ψf +K0δ2

f (4Kf +K0) + (K0 −Kf )2Ψ2
f −K0δf + (Kf +K0)Ψf ))

]
/

[
2bβhf (δf −Ψf )(b(α+ µ)βfh + δf (α+ γ + µ))]

]
(+) γ + µN(2(α+ µ)(γ + µ)δfN(δf −Ψf ) + bβhf (KfΨf (b(α+ µ)βfh − δf (α+ γ + µ)).

+
√
−2K0δf (Kf +K0)Ψf +K0δ2

f (4Kf +K0) + (K0 −Kf )2Ψ2
f (b(α+ µ)βfh + δf (α+ γ + µ))))))

(/) 2bβfh(b2K0Kfβ
2
hf (α+ γ + µ)2(δf + Ψf )− b(α+ µ)(γ + µ)Nβhf (α+ γ + µ)(K0δf − (Kf +K0)Ψf )

− (α+ µ)2(γ + µ)2N2(δf −Ψf )))/δfN))

/

√
(K0δf −K0Ψf −KfΨf )2 − 4(Ψf − δf )(K0δfKf +K0KfΨf )−K0δf +K0Ψf +KfΨf

2(Ψf − δf )
]]

= 1
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Vamos a verificar que S∗F + I∗F +R∗F = N . Para eso utilizamos Wolfram Mathematica

Simplify

[
− (((γ + µ)N2(b(α+ µ)βfh + δf (α+ γ + µ)))).

(bβhf (α+ γ + µ)(
√
−2K0δf (Kf +K0)Ψf +K0δ2

f (4Kf +K0) + (K0 −Kf )2Ψ2
f

+ K0δf − (Kf +K0)Ψf ) + 2(α+ µ)(γ + µ)N(δf −Ψf ))

]
/

[
(2bβfh(b2K0Kfβ

2
hf (α+ γ + µ)2(δf + Ψf )

− b(α+ µ)(γ + µ)Nβhf (α+ γ + µ)(K0δf − (Kf +K0)Ψf )− (α+ µ)2(γ + µ)2N2(δf −Ψf )))

]
(+)

[
(α+ µ(bK0βhf (2b2Kfβfhβhf (α+ γ + µ)(δf + Ψf )

+ (γ + µ)N(δf −Ψf )(δf (α+ γ + µ)− b(α+ µ)βfh))

+ γ + µN(bβhf + 2(α+ µ)(γ + µ)δfN(δf −Ψf ))√
−2K0δf (Kf +K0)Ψf +K0δ2

f (4Kf +K0) + (K0 −Kf )2Ψ2
f (b(α+ µ)βfh

+ δf (α+ γ + µ)) +KfΨf (b(α+ µ)βfh − δf (α+ γ + µ)))))

]
/

[
2bβfh(b2K0Kfβ

2
hf (α+ γ + µ)2(δf + Ψf )

− b(α+ µ)(γ + µ)Nβhf (α+ γ + µ)(K0δf − (Kf +K0)Ψf )− (α+ µ)2(γ + µ)2N2(δf −Ψf ))

]
(+) γ

([
(α+ µ(bK0βhf (2b2Kfβfhβhf (α+ γ + µ)(δf + Ψf )

+ (γ + µ)N(δf −Ψf )(δf (α+ γ + µ)− b(α+ µ)βfh))

+ γ + µN(bβhf + 2(α+ µ)(γ + µ)δfN(δf −Ψf ))√
−2K0δf (Kf +K0)Ψf +K0δ2

f (4Kf +K0) + (K0 −Kf )2Ψ2
f (b(α+ µ)βfh

+ δf (α+ γ + µ)) +KfΨf (b(α+ µ)βfh − δf (α+ γ + µ)))))

]
/

[
2bβfh(b2K0Kfβ

2
hf (α+ γ + µ)2(δf + Ψf )

− b(α+ µ)(γ + µ)Nβhf (α+ γ + µ)(K0δf − (Kf +K0)Ψf )− (α+ µ)2(γ + µ)2N2(δf −Ψf ))

])
/ (α+ µ)

= N

Para reescribirla coordenada F ∗S utilizamos herramienta FullSimplify de Wolfram Mathema-
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tica

F ∗S = FullSimplify

[
[δf (2(α+ µ)(γ + µ)N(δf −Ψf )− bβhf (α+ γ + µ)

(
√
−2K0δf (Kf +K0)Ψf +K0δ2

f (4Kf +K0) + (K0 −Kf )2Ψ2
f −K0δf + (Kf +K0)Ψf ))

]
/
[
2bβhf (δf −Ψf )(b(α+ µ)βfh + δf (α+ γ + µ))]

]
=

δf (bK∗βhf (α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N)

bβhf (b(α+ µ)βfh + δf (α+ γ + µ))

Para reescribir S∗F , tenemos que b(α + µ)βfh + δf (α + γ + µ) hace parte del denominador de

F ∗S =
δf

(
bK∗βhf (α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

)
bβhf

(
b(α+ µ)βfh + δf (α+ γ + µ)

) .

Reemplazamos esa expresión por
δf

(
bK∗βhf (α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N

)
bF ∗Sβhf

y simplificamos

S∗F =
(γ + µ)δfN

2

b2F ∗Sβfhβhf
(B.16)

Note que

RF
0 =

b2K∗βfhβhf
(γ + µ)δfN

entonces
(γ + µδfN)

b2βfhβhf
=
K∗
RF

0

y se tiene que

S∗F =
K∗N
F ∗SRF

0

Para reescribir I∗F lo que hacemos es despejarlo de la igualdad S∗F + I∗F + R∗F = N teniendo en
cuenta que

R∗F =
γI∗F

(α+ µ)

S∗F + I∗F +R∗F = S∗F + I∗F +
γI∗F

(α+ µ)
= N

⇒ I∗F
[
1 +

γ

(α+ µ)

]
= N − S∗F > 0.

Reemplazamos S∗F por K∗N
F ∗
SRF

0
y despejamos I∗F

I∗F =
N − K∗N

F ∗
SRF

0[
1 + γ

(α+µ)

]
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sacando factor común N obtenemos que

I∗F =
(α+ µ)

(
1− K∗

F ∗
SRF

0

)
α+ µ+ γ

N

donde K∗
F ∗
S
> 1. Por lo tanto el punto de equilibrio que da de la siguiente manera

S∗F =
K∗

F ∗SRF
0

N

I∗F =
(α+ µ)

(
1− K∗

F ∗
SRF

0

)
α+ µ+ γ

N

R∗F =
γ

α+ µ
I∗F

F ∗S =
δf (bK∗βhf (α+ γ + µ) + (α+ µ)(γ + µ)N)

bβhf (b(α+ µ)βfh + δf (α+ γ + µ))

F ∗I =
bβfhI

∗
F

Nδf
F ∗S

lo cual coincide con las fórmulas (5.13).
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