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Resumen: En este trabajo se presentará un modelo de
dinámica poblacional para describir la interacción entre
mosquitos Aedes aegypti salvajes y mosquitos infecta-
dos con una de las cepas de la bacteria Wolbachia,
suponiendo que compiten en una misma localidad por
los mismos recursos vitales. El modelo toma en cuen-
ta algunos de los fenotipos de las cepas como la in-
compatibilidad citoplamática, la herencia materna y el
acortamiento de la vida. El objetivo es utilizar este mo-
delo para predecir la introducción sostenible de esta
bacteria en una población salvaje y estudiar bajo qué
condiciones es posible que pueda establecerse. Se rea-
liza un análisis matemático del sistema, presentando
las caracteŕısticas importantes del modelo. De acuer-
do con la teoŕıa demográfica, determinamos y discuti-
mos el número básico de descendientes, definido como
el número promedio de insectos hembras secundarios
producidos por una sola hembra.

Palabras claves: Simulación, Modelado, Mosquitos,
Mosquitos salvajes, Wolbachia.
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