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Provincia de Tucumán 
 
Tanto el mosquito Aedes aegypti como el Dengue se han 
manifestado de forma periódica y epidémica 
 
1997:  se detecta al mosquito en distintas localidades de 
Tucumán  (Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, 
Monteros y Lules) 
 
2009: brote epidémico produciéndose los primeros casos 
autóctonos en la provincia, siendo los departamentos 
Capital (San Miguel de Tucumán) y Río Chico (Aguilares) 
los más afectados con una tasa de infección de 1,06/1.000 
y 9,98/1.000 respectivamente  



Objetivo: modelar la probabilidad  de contraer 
Dengue en San Miguel de Tucumán 

Datos utilizados: tabla de Excel 

- Abundancia de huevos de Ae. aegypti  de diez sitios de 
muestreo distribuidos en S.M. de Tucumán 

- Georeferenciación de los sitios 



- Transformación de la tabla de excel en gvSIG a formato 
.DBF 

 

 

 

Exportación de 
imagen KML con 
sitios de muestreo 
georreferenciados 
a QGIS 
 



ENVI 4.8 

Vinculación de los atributos de la tabla con los sitios 

Imagen LTM 8 (Path 231-Row 79) 
16/3/14 

Shape Tucumán 

NVDI 
recortada 



Densidad población Población 

QGIS:  rasterización del vector de radio censal 

ENVI 4.8:  

NDVI-b11 Vegetación Distancia a la vegetación 

Temperatura 



1) Se realizó un Staking con los 
rasters: 
- Radio Densidad población 
- Radios población 
- Distancia vegetación umbral 
NDVI 
- Banda térmica L8_B11 
- NDVI resize Tucumán L8 16-3-14 

3) Se hizo una clasificación supervisada 
por método de paralelepípedo con un 
desvió estándar de los sitios mas 
productivos (entrenamiento de puntos) 

2) Se hizo una estadística de los puntos 
mas productivos (QGIS) 



Probabilidad de  
encontrar 
mosquitos 

Stack final con 
sitios  mas 

productivos (+- 1 
desvío estándar) 



Distribución de sitios de 
muestreo más productivos 
en altura 

Distribución de todos los 
sitios de muestreo en altura 

Incidencia de la Altura 





Mapa de probabilidad de Dengue en S. M. de Tucumán de acuerdo a la 
temperatura, distancia a la vegetación y densidad poblacional 



 Perspectiva de cooperación 

- Profundizar el entrenamiento en imágenes satelitales 
realizando futuros cursos, pasantías, etc. 
 

- Ayudar a mejorar el conocimiento sobre el comportamiento 
Aedes aegypti y de la enfermedad del Dengue en Tucumán. 
 

- Colaborar con la toma de datos necesarios para modelar 
escenarios presentes y futuros para que los controles del 
vector y la distribución de los recursos sean más eficientes. 
 

-   Seguir trabajando mis datos de campo en conjunto con el    
equipo de CONAE para seguir fortaleciendo las relaciones 
interinstitucionales con el INSUE y la UNT. 



  Muchas Gracias! 


