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Resumen 

El cambio global como el cambio climático están impactando de manera directa la presencia y abundancia de 

vectores; en particular esta hipótesis debe ser contrastada con datos climatológicos, entomológicos y sociales a 

fin de poder establecer escenarios de riesgo ante la presencia del vector.  

 Se desarrolló una investigación de 2010 a 2014 donde se ha estudiado la presencia de Aedes 

aegypti en un transecto altitudinal del nivel del mar hasta los 2100 m.s.n.m. en la parte central del golfo de 

México. La presencia del vector no sólo está asociada con la temperatura sino con factores socio-ambientales, 

el dengue, chikungunya y zika son enfermedades trasmitidas por vector con mayor presencia en regiones 

tropicales, estimar el acoplamiento entre los tres sistemas mencionados provee un marco metodológico y 

conceptual para estimar un posible escenario futuro ante el calentamiento del sistema climático. 
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