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Los virus gripales altamente patógenos tipo A (H5N1 y H1N1, entre 
otros) han sido responsables de las pandemias humanas graves y 
pueden ser encontrados en seres humanos, cerdos, aves, caballos, 
mamíferos acuáticos, gatos y caninos, por lo cual existe la posibi-
lidad de transmisión de dichos virus de los animales a los seres 

humanos y viceversa (Cheung, & Poon, 2007; Iftimovici et al., 1979). Los 
síntomas iniciales de la infección por las gripes tipo A de las cepas H5N1 
y H1N1 son problemas respiratorios habituales de cualquier resfriado 
común, pero que rápidamente progresan a una forma más complicada 
(Newman et al., 2008).

En 1992, el Instituto de Medicina de Estados Unidos definió como 
enfermedades emergentes aquellas cuya incidencia (número de casos 
nuevos de una enfermedad en una población y en un periodo determi-
nados) se ha incrementado desde hace veinte años, o que amenaza con 
acrecentarse en un futuro; dentro de las cuales se encuentran los virus 
de la influenza. De estos se tiene al menos conocimiento de dos tipos 
de virus que son pandémicos y de importancia médica: H5N1 y H1N1 
(World Health Organization [who], 2005). En el ámbito mundial desde 
2003 han ocurrido severos brotes de influenza aviar de alta patogenici-
dad H5N1 (iaap – H5N1, por sus siglas en inglés) en aves de corral, aves 
silvestres y seres humanos (Isoda et al., 2006).
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Por otro lado, se observa que la pandemia de la gripe porcina H1N1 
en 1918-1919 causó la muerte a nivel mundial de veinte a cuarenta millo-
nes de personas, lo que representó de 2.5 a 5 % de la población global, y 
se calcula que, al menos, 20 % de la población mundial se infectó con el 
virus H1N1 (Hilleman, 2002; Webster et al., 1992).

El virus influenza A (H1N1), inicialmente llamado influenza porci-
na, se originó a través de una recombinación triple de virus de origen hu-
mano, aviar y porcino; su circulación se detectó inicialmente en cerdos 
y en algunos casos humanos en Estados Unidos en 1998 y 2005 (Vincent 
et al., 2008).

Se observa que el virus de la gripe aviar (H5N1) se disemina a tra-
vés de las aves migratorias silvestres (familia Anatidae [patos y gansos]), 
granjas avícolas con deficientes medidas de bioseguridad, traslado de 
aves de corral y productos avícolas, mercados de aves vivas y el comercio 
legal e ilegal de aves silvestres (Bonn, 2006). La epizootia (enfermedad 
contagiosa que ataca a un número inusual de animales al mismo tiempo 
y lugar, y se propaga con rapidez) de la gripe aviar altamente patógena 
H5N1 tuvo su origen en Asia, diseminándose en forma progresiva al Me-
dio Oriente, Europa y África (Morris, & Jackson, 2005).

La mayor parte de los países señalan el contacto con personas en-
fermas como la fuente de contagio del virus. No se había demostrado 
transmisión natural de un cerdo a otro, debido a que el virus necesitaba 
cepas de humanos y de aves para que se activara, fue hasta muy recien-
temente, en el brote de Noruega, cuando veintitrés granjas resultaron 
infectadas por transmisión de un cerdo a otro (Hofshagen et al., 2009). 
Por otro lado, se observa que las personas que trabajan en grandes insta-
laciones de cerdos y aves tienen un mayor riesgo de contraer infecciones 
por los virus de influenza y, a su vez, pueden transmitir dichos virus tan-
to a los cerdos como a las aves (Gray, Trampel, & Roth, 2007).

INCUBACIÓN
El H5N1, en el caso de los anátidos (patos y gansos), coloniza las células 
intestinales sin causar enfermedad, luego se excreta en altas concen-
traciones por las heces, lo que indica que las aves acuáticas tienen una 
manera muy eficiente de transmitir los virus (Brown et al., 2007). Puesto 
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que una gran cantidad de patos jóvenes susceptibles emigran cada año 
a través del mundo, muchos pájaros son infectados por la presencia del 
virus en el agua; esto explicaría la alta incidencia de la infección en los 
anátidos: hasta un 30 % está infectado antes de la inmigración (Weber, 
& Stilianakis, 2007).

RECEPTORES DE LOS VIRUS H5N1 Y H1N1
En la Figura 1 se pueden observar los diversos receptores de los virus 
H5N1 y H1N1. El cuerpo humano es receptor de ambos virus, de igual ma-
nera, el cerdo y los perros; mientras que las aves de corral (gallinas) son 
receptoras únicamente del virus H5N1 (Echeverry, & Rodas, 2011). Actual-
mente en Norteamérica no se han realizado estudios de la coincidencia 
espacial y riesgos de la gripe aviar (H5N1) y de la gripe porcina (H1N1).

Figura 1. Receptores de los virus H5N1 y H1N1

Fuente: elaboración propia con base en Echeverry y Rodas (2011).

SÍNTOMAS DE LOS VIRUS H5N1 Y H1N1
Algunos de los pacientes infectados con el virus H5N1 pueden desarrollar 
problemas gastrointestinales, que pueden ir acompañados de diarrea, vó-
mito y dolor abdominal, y que en su mayoría ocasionan pérdidas huma-
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nas (Gambotto et al., 2008). Las cepas pandémicas de la influenza H1N1 
han mostrado síntomas muy similares a los descritos para el subtipo 
H5N1, como se describe en el peor de estos brotes en 1918, solo que en el 
subtipo H5N1 el virus se concentra directamente en los pulmones ocasio-
nando la muerte en la mayoría de los casos, mientras que en el H1N1 el vi-
rus presenta una mayor afección en la tráquea (Shenderovich et al., 1979).

Se observa que los sistemas de información geográfica (sig) se uti-
lizan básicamente para analizar la asociación entre medioambiente y 
enfermedad. Actualmente, se amplían sus aplicaciones por la necesidad 
de incrementar la eficiencia de los programas de salud en la toma de de-
cisiones, debido a la limitación de recursos y al proceso de descentraliza-
ción de los servicios de salud en la mayoría de los países (Bottinelli et al., 
2002). La vigilancia epidemiológica basada en la evaluación del riesgo 
de exposición se focaliza en los estratos de la población que presentan 
una mayor probabilidad de contraer los virus (Stärk et al., 2006). La vigi-
lancia epidemiológica de la influenza aviar de alta patogenicidad basada 
en evaluación del riesgo es recomendada por la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (oie [por sus siglas en inglés],2007).

Por todo lo anteriormente mencionado, el análisis de la distribu-
ción espacial de Branta canadensis (ganso canadiense) y de los casos con-
firmados de H1N1 en seres humanos, así como la estimación de riesgo en 
zonas de importancia epidemiológica, pueden ser de gran utilidad para 
detectar áreas de primer contacto con las gripes aviar (H5N1) y porcina 
(H1N1).

Antecedentes

Los anátidos migratorios juegan un papel muy importante en la propa-
gación a larga distancia del virus de la gripe aviar altamente patógena 
desde Asia hasta Europa y, posteriormente, a África y América del Norte 
(Gilbert et al., 2006). El subtipo H5N1 de la iaap no se encuentra presen-
te en el continente americano, pero las rutas migratorias, el comercio de 
productos avícolas, el movimiento de personas y otros factores de riesgo 
hacen que el continente esté expuesto a sufrir la introducción del virus 
en un momento dado (Food and Agriculture Organization of the United 
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Nations [fao], 2006). Otros subtipos virales de alta patogenicidad se han 
presentado en México en 1994 (H5N2), por lo que queda en evidencia la 
factibilidad para que este tipo de virus infecte a las poblaciones de aves 
de la región, pero también la capacidad de algunos países para detectar, 
controlar y erradicar la enfermedad (Krauss et al., 2004).

El virus de influenza H1N1 circulaba desde 1918 en la población 
humana como único virus de influenza. La pandemia de 1957 se inició 
cuando un virus de origen aviar del subtipo H2N2 aportó, mediante una 
unión, tres genes al virus H1N1 circulante, lo que se denomina variación 
genética, Los genes donados fueron los de la HA, NA y PB1 (Belshe, 2005; 
Kawaoka, Krauss, & Webster, 1989). La gripe A (H1N1) de 2009 es una pan-
demia causada por una variante de la influenza-virus de tipo A de origen 
porcino. El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1, que 
contiene material genético proveniente de una cepa aviar, dos porcinas 
y una humana, que sufrió una mutación y dio un salto entre especies de 
los cerdos a los seres humanos, para luego contagiarse de persona a per-
sona (Organización Panamericana de la Salud [ops], 2009a).

Las enfermedades transmitidas por vectores constituyen un grave 
riesgo para los seres humanos y una constante preocupación para las au-
toridades sanitarias, porque la salud y la enfermedad están relacionadas 
con el ambiente y las formas de vida del hombre (ops, 1996).

DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE
Branta canadensis, también conocido como ganso canadiense, es un ave 
anseriforme de la familia Anatidae; es nativa de Canadá y Estados Uni-
dos y en época de invierno se refugia en México, a partir de los meses 
de octubre y noviembre. Dentro de Norteamérica se encuentras las prin-
cipales rutas migratorias que tienen estas aves (Integrated Taxonomic 
Information System [itis], 2013) (Figura 2).

Históricamente, la situación de la especie estuvo amenazada 
como consecuencia de la depredación que se hizo sobre la misma entre 
comienzos del siglo xix y mediados del xix. Sin embargo, una serie de le-
yes conservacionistas y la dedicación de las agencias protectoras de la 
vida salvaje de Canadá y Estados Unidos lograron revertir la situación, 
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llegando a duplicarse en 1974 la cantidad de individuos que había hacia 
1950 (BirdLife International, 2009).

INTERACCIÓN DE LA ESPECIE CON EL SER HUMANO
Las poblaciones de estas aves se han establecido en las zonas urbanas y 
suburbanas, donde se sitúan en los campos de césped. También se ven a 
menudo en tierras agrícolas (Yarza, 2012).

Figura 2. Principales rutas migratorias de aves acuáticas

Fuente: dumac (2008).

Se observa que los virus de origen animal, como los de la gripe 
aviar de los subtipos H5N1 y H9N2 o los de la gripe porcina de los subti-
pos H1N1 y H3N2, pueden causar enfermedades cuando infectan al ser 
humano (Brown et al., 2006).

Por otra parte, los cerdos han jugado un papel importante como 
intermediarios en la propagación de los virus de la gripe de las aves a las 
personas, combinando los materiales genéticos de las gripes porcina y 
aviaria, incluyendo su capacidad para infectar a otros huéspedes (Gote-
ra, & Valero, 2009). Podría potencialmente causar una pandemia si guar-
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dase suficientes genes del virus humano para permitir una transmisión 
interhumana eficaz (Matrosovich et al., 1997).

El principal factor de riesgo de infección humana parece ser la ex-
posición directa o indirecta a animales infectados, vivos o muertos, o a 
entornos contaminados (Brown et al., 2007).

sig.y.vigilancia.epidemiológica

Los sig se han venido desarrollando por más de veinte años y aplicando 
en diversas ramas de la ciencia. En el sector de la salud pública, en par-
ticular en la epidemiología, los sig ofrecen múltiples oportunidades; a la 
vez que brindan una perspectiva espacial de las enfermedades, consti-
tuyen una poderosa herramienta para facilitar los procesos de análisis 
de la información y de la toma de decisiones en los servicios de salud. La 
utilización de los sig permite ampliar las posibilidades en el monitoreo 
y control del fenómeno salud-enfermedad, siendo de gran utilidad para 
el análisis espacial y temporal de los eventos y para generar nuevas hi-
pótesis de investigación (Clarke, McLafferty, & Tempalski, 1996). Dentro 
de estas nuevas tecnologías, el modelado de nicho ecológico (mne) es pro-
bablemente el método más adecuado que actualmente existe para esti-
mar la distribución geográfica real y potencial de las especies (Guisan, 
& Thuiller, 2005). Se denomina nicho ecológico a la estrategia de super-
vivencia utilizada por una especie, que incluye la forma de alimentarse, 
de competir con otras, de cazar, de evitar ser comida. Se refiere no solo al 
espacio físico ocupado por un organismo, sino también a algunos fenó-
menos biológicos (como las enfermedades de transmisión, por ejemplo 
la gripe aviar H5N1 y la gripe porcina H1N1) (Margalef, 1981).

Por otro lado, se observa que el algoritmo de Máxima Entropía 
(MaxEnt), software desarrollado por Philips, Anderson, & Schapire (2006), 
se utiliza para modelar el nicho ecológico y predecir la distribución de 
las especies. En general, este algoritmo detecta las relaciones no aleato-
rias entre dos conjuntos de datos: a) los registros georreferenciados de 
la presencia de la especie y b) un conjunto de coberturas tipo ráster, de 
datos digitales que representan las variables físico-químicas y biológicas 
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pertinentes para determinar la distribución de la especie en una escala 
particular de análisis (Phillips et al., 2006). 

Hasta septiembre de 2007, se ha confirmado la muerte de 200 
personas en once de los doce países donde se detectó la infección del 
virus A(H1N1) en seres humanos; mientras que la oms (who, 2009) con-
tabilizó 16 000 defunciones en 64 países en 2009; cifras que se pueden 
comparar con la pandemia por influenza en 1918, que van de 20 a 40 mi-
llones de muertes (López et al., 2009). Sin embargo, la transmisión sos-
tenida del virus entre personas aún no se ha producido (fao, 2006), por 
lo que luchar contra la enfermedad en las aves domésticas y silvestres es 
esencial para reducir la cantidad de virus circulante, disminuyendo con 
ello el riesgo de contagio en el ser humano y la amenaza de una posible 
pandemia de influenza humana (Dotis, & Roilides, 2009).

Los brotes de gripe aviar altamente patógena pueden causar 
grandes pérdidas para el sector avícola, porcícola y de turismo cinegé-
tico, además de que pueden provocar riesgos para el bienestar humano 
(Gensheimer et al., 2003). Aunque en este momento la enfermedad cau-
sada por el virus de influenza A (H1N1) es moderada y solamente se com-
plica en pacientes con condiciones médicas previas (diabetes, obesidad, 
inmunodepresión, etcétera), se debe recordar que ante el virus de la in-
fluenza A los seres humanos no tienen inmunidad (who, 2009).

El conocimiento de la distribución de estas enfermedades puede 
contribuir a la vigilancia de emergencias o reemergencias de las mis-
mas, además de expandir el panorama que se tiene de la distribución 
de este importante grupo de virus. Por tanto, el objetivo de este trabajo 
fue estimar los patrones biogeográficos de H5N1 y H1N1 (Branta cana-
densis como reservorio del virus H5N1 y los casos confirmados en seres 
humanos de H1N1), y su hipótesis: mediante la estimación de patrones 
de distribución de Branta canadensis y casos confirmados en personas de 
H1N1, a través de sig, es posible identificar zonas de primer contacto con 
los virus H5N1 (altamente patógeno) y H1N1.
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Materiales.y.métodos

ÁREA DE ESTUDIO
La República Mexicana se encuentra localizada entre las coordenadas 
32º43’ y 14º32’ latitud norte, y entre 86º42’ y 118º43´’ longitud oeste; limita 
al norte con Estados Unidos, al sur con el océano Pacífico, al sureste con 
Guatemala y Belice, al oeste con el océano Pacífico y al este con el golfo 
de México y el mar Caribe (Figura 3) (Ayllón, & Chávez, 1990). Tiene una 
extensión de 1 972 550 km² y comprende 5075 islas. La división políti-
co-administrativa consta de 31 estados y la Ciudad de México. 
 Estados Unidos comprende cuatro regiones geoeconómicas: el 
este incluye los montes Apalaches, Nueva Inglaterra y la costa atlántica; 
la región del centro y oeste se extiende desde el límite occidental del lago 
Erie hasta las montañas Rocallosas, pasando por el río Misisipi; el norte 
se caracteriza por la horticultura y su producción de leche; en el sur se 
podrán encontrar cosechas de maíz y de otros cereales, así como la cría 
de bovinos. La parte continental de Estados Unidos limita al norte con 
Canadá y el océano Ártico, al sur con México, al este con el océano Atlán-
tico y al oeste con el océano Pacífico. Dada la gran extensión del país, la 
diversidad de climas es muy grande. En el centro el clima es continental 
(United States Geological Survey [usgs], 2003).

MODELADO DE NICHO ECOLÓGICO
Para el estudio de estimación de nicho ecológico de ganso canadiense 
(Branta canadensis) como reservorio del virus de la gripe aviar (H5N1), 
se obtuvieron de la página web de Información mundial de biodiversi-
dad biológica (Global Biodiversity Information Facility o gbif, en inglés) 
(http://www.gbif.org/species)– los datos de ocurrencia de la especie (23 
845 ocurrencias). De igual manera, para la estimación de la distribución 
del virus H1N1, se obtuvieron los casos confirmados en Estados Unidos, 
7246 (EmerGeo, 2009). Se realizó una depuración de la base de datos de 
los registros de ocurrencia de Branta canadensis y los casos confirmados 
de H1N1 mediante Microsoft Office Excel 2013TM y ArcMapTM en su ver-
sión 10.2. Cada punto registra la información de su ubicación: latitud y 
longitud en grados decimales. Se llevó a cabo una depuración, luego de la
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Figura 3. Localización del área de estudio (en negro se observan las ocurrencias de 
Branta canadensis y en puntos rojos, los casos confirmados en seres humanos de H1N1)

Fuente: elaboración propia.

cual quedaron únicamente 399 ocurrencias para el caso de Branta cana-
densis como reservorio del virus de la gripe aviar (H5N1) y un total de 
327 casos de H1N1. De la página de WorldClim (http://www.worldclim.
org) se obtuvieron 19 variables bioclimáticas; estas capas contienen in-
formación que se deriva de la temperatura mensual y los valores de pre-
cipitación, con el fin de generar las variables más significativas para el 
modelo –representan tendencias anuales y factores limitantes para la 
distribución de las especies– con una resolución (homologada) de ~1 km  
(Hijmans et al., 2005). 
 La preparación de las variables ambientales consistió en modifi-
car el tipo de formato a ascii (ya que MaxEnt solo reconoce este formato) 
y en recortar las variables al área de estudio. Para la estimación de la dis-
tribución de Branta canadensis H5N1 y H1N1 en seres humanos, se efec-
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tuó la correlación espacial de las 19 variables bioclimáticas en el área 
de estudio. Para esto, se generaron 1000 puntos aleatorios sobre el área 
de estudio y se extrajeron los valores de cada variable. Posteriormente, 
se analizaron los valores en el software ibm spss Statistics 22tm mediante 
la correlación Spearman entre pares de variables, descartando aquellas 
que tuviesen valores de correlación sobre 0,8 (Pliscoff, & Fuentes, 2011). 
Las variables que presentaron una menor correlación y que se utilizaron 
para la generación de ambos modelos son las que aparecen en la Tabla 1.

Tabla 1. Variables bioclimáticas con valores de correlación menor a 0.8
id Variable.ambiental
 bio 2 Rango de temperatura media mensual
bio 7 Rango anual de temperatura (P5-P6)
bio 12 Precipitación anual
bio 13 Precipitación del mes más húmedo
bio 14 Precipitación del mes más seco
bio 15 Estacionalidad de la precipitación
bio 16 Precipitación del trimestre más húmedo
bio 17 Precipitación del trimestre más seco
bio 18 Precipitación del trimestre más cálido

                  bio 19 Precipitación del trimestre más frío 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de spss y de Hijmans et al. (2005).

Se utilizó el algoritmo de MaxEnt, debido a que su aplicación en 
trabajos previos ha dado buenos resultados (Philips et al., 2006). Para 
ambos modelos se generaron veinte réplicas, de esta manera se realiza-
ron particiones aleatorias de los datos en cada replicación y cada mo-
delo se validó con un porcentaje definido por el usuario (en este caso es 
del 50 %) (Anderson, Peterson, & Gómez, 2002). Se realizó un muestreo 
con reemplazo (bootstrap), ya que el número de presencias es pequeño 
en comparación con el área de estudio, lo que significa que los registros 
de presencia se pueden utilizar más de una vez en el conjunto de datos 
de validación para cada réplica (Philips, & Dudik, 2008). Para evaluar la 
contribución de las variables ambientales a la predicción de ambos mo-
delos, se analizaron los resultados de dos vías que el programa MaxEnt 
emplea: la estimación de los porcentajes de contribución relativa al mo-



50 María Elena Torres Olave (Coordinadora)

delo y los resultados de la prueba Jackknife (Yang et al., 2013). En el caso 
de la prueba de Jackknife, se crean tres tipos de gráficas. El primer tipo 
se construye con todas las variables, excluyendo una ambiental, la cual 
afecta al modelo. A fin de estimar cuáles son las variables más importan-
tes en el modelo, se realizó una prueba Jackknife, para descartar las va-
riables que no contribuyeron al modelo y posteriormente se corrió esta 
prueba nuevamente, con los datos depurados (Baldwin, 2009).Se optó 
por la salida logística debido a la facilidad de su interpretación, ya que 
tiene valores de probabilidad que fluctúan entre 0 y 1, donde los valores 
cercanos a 1 muestran la presencia de Branta canadensis como reservo-
rio del virus de la gripe aviar y el virus H1N1 en humanos, mientras que 
los valores cercanos a 0 indican la ausencia (Anderson, Lew, & Peterson, 
2003).

El proceso de evaluación para ambos modelos se ejecutó con los 
parámetros establecidos por Philips et al. (2006). Este proceso se realizó a 
través de la curva Receiver Operating Characteristics (roc – Curva opera-
tiva característica del receptor), calculando el Area Under the Curve (auc 
– Área bajo la curva) (Fielding, & Bell, 1997), que se obtiene comparando 
la proporción de falsos y verdaderos positivos, es decir, desplegando en 
el eje X la proporción de falsos positivos (1-especificidad) y en el eje Y la 
proporción de positivos verdaderos (sensibilidad) (Mateo, Felicísimo, & 
Muñoz, 2011). La precisión del modelo es mayor cuando la proporción de 
positivos verdaderos es mayor a la de positivos falsos, lo cual se expresa 
en una curva que especifica que mientras mayor sea su precisión, más se 
acercará a la esquina izquierda superior del gráfico, generando un “área 
de curva” mayor; el auc con valor de 0.5 indica que el modelo no tiene 
poder predictivo, 1 significa una discriminación o un modelo perfecto, y 
los valores por debajo de 0.5 indican una relación mucho menor que la 
esperada al azar (Guisan et al., 2006). Posteriormente, de las veinte répli-
cas generadas para cada modelo independientemente se seleccionaron 
los tres modelos resultantes de MaxEnt con mayor porcentaje de área 
bajo la curva (Liu et al., 2005), para incorporarlos en el software Arcgis en 
su versión 10.2 de esritm. Posteriormente, se convirtieron de formato ascii 
a ráster con el tipo de salida flotante (Pearson et al., 2007). Mediante ál-
gebra de mapas, se calculó en el mapa consenso y se definieron las áreas 
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potencialmente idóneas, donde la especie y los virus (H5N1 y H1N1) es-
tán presentes. Después, se realizó una reclasificación de los valores en 
función del umbral establecido por MaxEnt: 10 percentil (que indica la 
probabilidad de que el 10 % de los puntos de presencia puedan caer fue-
ra del área de predicción del área de distribución potencial) (Pearson et 
al., 2007). Con base en el promedio del décimo percentil (0.280333) de 
las tres mejores réplicas, se estableció el umbral de corte; aquellas pro-
babilidades que estén por debajo del umbral para el modelo de Branta 
canadensis han sido transformadas a 0 y se interpretan como ausencia, 
mientras que los valores mayores al umbral son transformadas a 1 y re-
presentan presencia de la especie. En el caso del virus H1N1, los valores 
del umbral del décimo percentil que estén por debajo de 0.335, se trans-
formaron a 0 y se interpretan como ausencia del virus, mientras que los 
mayores al umbral se transformaron a 1 y representan la presencia del 
virus H1N1.

CATEGORIZACIÓN DE RIESGO
Para la elaboración del mapa de riesgo, se consideraron algunos factores 
por los que las gripes aviar (H5N1) y porcina (H1N1) pueden estar pre-
sentes según el Manual de Vigilancia Epidemiológica de la Gripe Aviar 
propuesto por la fao (2006).

Los factores considerados fueron:

• Áreas geoestadísticas básicas (ageb) a nivel manzana obteni-
das del Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi (http://
www.inegi.org.mx/).

• Del portal de geoinformación de la Conabio, se obtuvieron 
los factores considerados para realizar el mapa de riesgo, como 
aeropuertos y carreteras (Sistema Nacional de información so-
bre biodiversidad [snib] en http://www.conabio.gob.mx/infor-
macion/gis/)

• Del portal de United States Geological Survey (usgs, 2003), se 
obtuvieron los humedales que fueron el último factor a consi-
derar para la elaboración del mapa de riesgo.
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Se categorizaron las ageb indicando qué población es más vulnera-
ble a contraer el virus. Según la fao (2016), las personas de la tercera edad 
y los niños son los más vulnerables a contraer los virus; de tal manera, se 
realizó la siguiente clasificación:

Tabla 2. Categorización de ageb
Población.(años) Riesgo Indicador

0-14 Alto 3
15-29 Bajo 1
30-49 Medio 2
50-59 Medio 2

60 y más Alto 3

Fuente: elaboración propia con base en fao (2006).

Posteriormente, según la fao (2006), se generaron áreas de influen-
cia para los aeropuertos. Se clasificaron de la siguiente manera:

Tabla 3. Áreas de influencia para los aeropuertos
Buffer.(km) Riesgo Indicador

5 Alto 3
25 Medio 2
50 Bajo 1

Fuente: elaboración propia con base en fao (2006).

Para la elaboración de las áreas de influencia de carreteras, se tuvo 
en cuenta el manual de la fao (2006), Preparing for Highly Pathogenic Avian 
Influeza. Animal Production and Health Manual, el cual indica que el virus 
para ingresar deberá atravesar las fronteras; puede hacerlo vía vectores 
ovíparos migratorios, comercio transfronterizo de animales o productos, 
o mediante el movimiento de personas. Se generó un área de influencia 
de tres kilómetros de diámetro y un riesgo alto dentro de ella. 

Los humedales se categorizaron según el manual antes mencio-
nado de la fao (2006), el cual indica que el riesgo se clasifica por área de 
influencia (Tabla 4).
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Tabla 4. Categorización de humedales
Buffer.(km) Riesgo Indicador

1 Bajo 1
5 Medio 2
10 Alto 3

Fuente: elaboración propia con base en fao (2006).

Se exportaron cada una de las columnas, de acuerdo con el indi-
cador establecido, y finalmente, mediante álgebra de mapas y la fórmula 
propuesta por la Cenapred (2014), se calculó el riesgo.

Ecuación 1. Cálculo lineal para la obtención de zonas de riesgo
(R) = (P) *(E) *(V)

Fuente: Cenapred (2014).
Donde:
• Peligro (P) = Grado de intensidad que pueda ocasionar daños 

en un sitio dado
• Grado de exposición (E) = Cantidad de personas, bienes y sis-

temas que se encuentran en el sitio considerado y que es facti-
ble que sean dañados por el evento

• Vulnerabilidad (V) = Sistemas propensos a ser afectados por el 
evento. La vulnerabilidad se expresa como un daño

• Riesgo (R) = Resultado de la multiplicación de los tres factores

Las variables utilizadas para medir la peligrosidad fueron los ae-
ropuertos y las carreteras; por otro lado, las variables que identifican el 
grado de exposición fueron los humedales; y por último, las ageb se uti-
lizaron como la variable que calcular la vulnerabilidad (Cenapred, 2014). 
De esta manera, se calcularon las áreas de riesgo categorizándolas como 
baja, media y alta sobre el posible ingreso de la enfermedad.

Resultados

Los modelos arrojaron altos resultados predictivos de la distribución de 
Branta canadensis como reservorio del virus de la gripe aviar (H5N1) y los 
casos confirmados de la gripe porcina (H1N1). Los resultados del auc y 
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los porcentajes de contribución muestran la importancia de las varia-
bles. Para el caso del modelo del virus H5N1, las variables que presenta-
ron una mayor contribución fueron rango anual de temperatura (bio 7), 
rango de temperatura media mensual (bio 2), precipitación del trimestre 
más cálido (bio 18) y precipitación del trimestre más húmedo (bio 16).

Por otra parte, se observa que para el modelo del virus H1N1, las 
variables que presentaron una mayor contribución fueron rango anual 
de temperatura (bio 7), precipitación anual (bio 12), precipitación del tri-
mestre más frío (bio 19) y estacionalidad de la precipitación (bio 15). 

La cartografía generada para el virus H5N1 se obtuvo mediante las 
réplicas 9, 11 y 16 con un auc mayor a 0.915, mientras que la cartografía 
generada para el virus H1N1, se generó mediante las réplicas 0, 13 y 18 
con un auc mayor a 0.91 (Tabla 5).

Tabla 5. Resultados del área bajo la curva (auc) y porcentaje de contribución a los mode-
los de virus H5N1 (A) y H1N1 (B) de las variables de cada réplica

Modelo A Modelo B

Réplica auc Variable % de 
contribución Réplica auc Variable % de 

contribución

9 0.919

bio 7 
bio 2
bio 18

41.3
12.7
11.9 0 0.917

bio 7 
bio 12
bio 19

24.9
18.9
15.2

11 0.919

bio 7
bio 2 
bio 16

28.2
23.9
13.8 13 0.916

bio 7
bio 15 
bio 12

35.9
15.9
15.8

16 0.917

bio 7 
bio 2
bio 18

40.8
12.8
11.3 18 0.918

bio 7 
bio 12
bio 2

29.9
27
16.1

Fuente: elaboración propia.

Las cartografías resultantes de los modelos de MaxEnt (Figura 4) 
se interpretan como las áreas idóneas donde los virus (H5N1 y H1N1) 
pueden estar presentes en una escala de baja a alta probabilidad de 
idoneidad. Se observa que la distribución de Branta canadensis como re-
servorio del virus de la gripe aviar (H5N1, Modelo A) tiene una mayor 
probabilidad de presencia en los lugares de color rojo, ya que son sitios 
donde existe una mayor concentración de la población principalmente, 
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así como también están cercanos a humedales. Por otra parte, el virus de 
la gripe porcina (H1N1, Modelo B) tiene una mayor probabilidad de pre-
sencia en zonas costeras que cuentan con una mayor variación de clima. 
Dentro de los estadísticos que arroja MaxEnt, se encuentra el Test de 
Jackknife, que representa la importancia de las variables considerando 
el auc con los datos de entrenamiento. Se observa la ganancia que genera 
cada variable en tres diferentes escenarios: corriendo el modelo con una 
sola variable (azul), con todas las variables menos una (verde) y con todas 
las variables (rojo), lo que refleja cuánta información útil contiene cada 
una (Figura 5). 

Los resultados para el caso del modelo del virus H5N1 (A) indican 
que las variables más importantes, es decir, determinan en mayor por-
centaje el área de la distribución son bio 7 (rango anual de temperatura), 
bio 16 (precipitación del trimestre más húmedo) y bio 19 (precipitación 
del trimestre más frío); para el caso del modelo del virus H1N1 (B) son bio 
12 (precipitación anual), bio 19 (precipitación del trimestre más frío) y bio 
14 (precipitación del mes más seco). En los mapas dicotómicos genera-
dos de ausencia-presencia, se muestra la probabilidad de ocurrencia de 
ambos virus: H5N1 y H1N1 (Figura 6).

Figura 4. Mapas de idoneidad de Branta canadensis (A) y de los casos confirmados con 
el virus H1N1 (B). Los lugares con mayor idoneidad de nicho ecológico se colorean en 

tonalidades roja y naranja

Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Test de Jackknife para el modelo de Branta canadensis como reservorio del virus 
de la gripe aviar (A) y el modelo de la gripe porcina (B)

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Mapa dicotómico del modelo de Branta canadensis como reservorio del virus de 
la gripe aviar (A) y mapa dicotómico de los casos confirmados del virus H1N1 (B)

Fuente: elaboración propia.

Los resultados arrojan que el virus H5N1 se encuentra presente en 
casi toda la República Mexicana, debido a que los principales reservorios 
del mismo son los patos y gansos; en este caso, se modeló la distribución 
potencial de Branta canadensis como reservorio del virus H5N1. El color 
rojo indica las zonas de coincidencia de Branta canadensis como reservo-
rio del virus de la gripe aviar (H5N1) y de los casos confirmados en seres 
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humanos del virus H1N1; las áreas de color claro indican las regiones 
donde no coinciden y, finalmente, el color verde oscuro indica las áreas 
de ausencia de ambas cepas (Figura 7).

Figura 7. Coincidencia de Branta canadensis como reservorio del virus de la gripe aviar 
(H5N1) y de los casos confirmados en seres humanos del virus H1N1

Fuente: elaboración propia.

El virus puede estar presente en muchas zonas, debido a que las 
poblaciones de estos anátidos en época de invierno se alojan en hume-
dales que abarcan gran parte de la República Mexicana, por lo que de 
esta manera pueden contagiar tanto a personas como a otras especies 
y así el virus puede diseminarse con gran facilidad en gran parte del te-
rritorio nacional, debido a que existen las condiciones ambientales para 



58 María Elena Torres Olave (Coordinadora)

que se desarrolle. El área mayormente afectada por el virus son las regio-
nes que tienen una mayor población, así como también las zonas donde 
las temperaturas son elevadas.

En cuanto al factor riesgo, es posible identificar las áreas de riesgo 
bajo principalmente en los estados de Jalisco, Querétaro, Tlaxcala y el 
Distrito Federal (Figura 8).

Figura 8. Riesgo de contagio bajo por los virus H5N1 y H1N1

Fuente: elaboración propia.  
Resultado obtenido a partir de la aplicación de la ecuación del Cenapred (2014).

Las zonas de riesgo medio se localizan en ciertas partes del estado 
de Tamaulipas y en una pequeña parte de Jalisco (Figura 9).
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Figura 9. Riesgo de contagio medio por los virus H5N1 y H1N1

Fuente: elaboración propia.  
Resultado obtenido a partir de la aplicación de la ecuación del Cenapred (2014).

Las áreas de riesgo alto se encuentran en gran parte distribui-
das en todo el país, pero en su mayoría en la zona norte, como el es-
tado de Chihuahua, así como en Baja California y en la parte centro 
de la República Mexicana, donde existe una mayor concentración de 
población susceptible a contraer el virus, como en las zonas metro-
politanas, principalmente (Figura 10).
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Figura 10. Riesgo de contagio alto por los virus H5N1 y H1N1

Fuente: elaboración propia.  
Resultado obtenido a partir de la aplicación de la ecuación del Cenapred (2014).

Discusión

En 1997 Fielding y Bell llevaron a cabo revisiones de los diferentes estadís-
ticos utilizables para evaluar la calidad de los modelos roc y auc. El valor de 
auc está comprendido entre 0 y l; un valor de 1 indica que todos los casos se 
han clasificado correctamente y uno de 0.5, que el modelo no es diferente 
de clasificar los casos al azar; los valores menores de 0.5 indican que el 
modelo es realmente malo, ya que clasifica erróneamente más casos que 
el azar. Para el caso del modelo de Branta canadensis como reservorio del 
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virus de la gripe aviar (H5N1, Modelo A), se observa un valor de auc de 0.941 
y para el modelo de los casos confirmados del virus H1N1 (Modelo B), un 
valor de auc de 0.940, lo que indica que ambos modelos fueron buenos y 
más aceptables que un modelo al azar (Johnson, & Omland, 2004).

De acuerdo con Suárez et al. (2004), un motivo de preocupación es 
que el virus H5N1 es endémico en aves de corral en algunas partes del 
mundo y no se puede predecir cómo se comportará bajo la presión de una 
pandemia. La coincidencia en el mismo espacio geográfico del virus H5N1 
con el H1N1 puede favorecer la recombinación entre los mismos, agra-
vando las consecuencias de infección en los seres humanos (ops, 2009a).

Bottinelli et al. (2002) utilizaron los sig para identificar zonas de 
riesgo para dengue en el municipio de Cabo Corrientes en el estado de 
Jalisco, donde se analizaron tres componentes esenciales: la fuente de 
riesgo (el vector), la posible trayectoria de propagación del vector (radio 
de acción del mosquito) y, por último, la población susceptible de ser 
afectada. Al comparar el resultado de este trabajo con el nuestro, reflejó 
ser menos detallado, ya que solo se tuvo en cuenta la presencia del vector 
y la densidad poblacional, por lo que no brinda elementos suficientes 
que permitan a los que toman decisiones disminuir el riesgo. Mientras 
que en esta investigación, se tomaron en cuenta componentes como la 
población susceptible de contraer los virus, así como los aeropuertos, 
carreteras y humedales; de esta manera, se lograron obtener resultados 
más precisos.

Conclusión

Se obtuvieron los modelos de distribución potenciales donde los virus 
H5N1 y H1N1 pueden tener presencia, además de que se lograron deter-
minar las áreas de riesgo de estos grupos importantes de virus en México 
categorizándolas en baja, media y alta. La hipótesis se cumple, debido a 
que sí es posible el monitoreo de Branta canadensis como reservorio del 
virus de la gripe (H5N1) y de los casos confirmados del virus H1N1 por 
medio de los sig.

De las diecinueve variables obtenidas, se utilizaron únicamente 
diez, debido a que se eliminaron aquellas que presentaban una mayor 
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correlación para evitar redundancia en los datos y, por supuesto, en los 
resultados. Mediante el modelado de nicho ecológico con MaxEnt, se 
generaron cartografías de la distribución espacial potencial de Branta 
canadensis como reservorio del virus H5N1 y del virus H1N1, y se identi-
ficaron aquellas variables ambientales que influyen en la existencia de 
ambos virus en Norteamérica.

Estas herramientas deben tomarse en cuenta para trascender la 
investigación básica y, de esta manera, pasar a formar parte de los pro-
gramas de gobierno encargados del control de enfermedades de trans-
misión vectorial.

La generación del modelo tiene como limitante que el resultado es 
de estimación de la idoneidad, es decir, existe la probabilidad de que en 
las zonas aptas para la existencia de ambos virus no se presente ningún 
registro y, por el contrario, que en los casos donde no existe presencia de 
virus, puedan darse ocurrencias por cambios climáticos globales, entre 
otros factores no considerados en el proceso de modelación. Los resul-
tados de auc son excelentes, por lo que las probabilidades de que el mo-
delo se acerque a la realidad son muy altas. Se debe dar mayor atención 
a las variables que resultaron más importantes para la generación del 
modelo, pues son indicadores de la presencia de los virus H5N1 y H1N1, 
lo cual permite elaborar estrategias de control y saneamiento para evitar 
epidemias en el país. 

Los resultados permiten identificar específicamente que para el 
modelo de Branta canadensis como reservorio del virus de la gripe aviar 
(H5N1), las variables que predicen el patrón de distribución fueron bio 
7 (rango de temperatura), bio 19 (precipitación del trimestre más frío) 
y bio 2 (rango de temperatura media mensual); y para el modelo de los 
casos confirmados del virus H1N1, las variables que predicen el patrón 
de distribución fueron bio 7 (rango de temperatura), bio 12 (precipitación 
anual) y bio 2 (rango de temperatura media mensual), por lo que las me-
didas de mitigación pueden ser puntuales y aumentar la efectividad de 
los resultados en beneficio de la población. 

Es indispensable mencionar que existen variables, como las rutas 
de otras aves, que son reservorios del virus H5N1 y que se consideran 
huéspedes amplificantes del virus que es mantenido en la naturaleza en 
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un ciclo de transmisión. De incluirse en el modelo mejoraría sustancial-
mente el conocimiento de áreas potenciales para la distribución de este 
grupo de virus. Además, cabe mencionar que las bases de datos genera-
das en la modelación se pueden actualizar con información como las 
variaciones temporales, sitios endémicos, subtipos virales, etcétera. De 
esta manera, es posible realizar una vigilancia epidemiológica de la enfer-
medad basada en riesgo, además de reducir los costos de las operaciones 
de vigilancia en los servicios veterinarios nacionales de la región.

En cuanto al análisis de riesgo para la vigilancia epidemiológica 
basado en la identificación de áreas propensas a contraer los virus de 
las gripes aviar y porcina, permite la implementación de estrategias de 
vigilancia epidemiológica basada en evaluación de riesgo, destacando 
aquellas inversiones gubernamentales (medicamentos, estrategias de 
higiene, etcétera) en las áreas donde la probabilidad de que estén pre-
sentes los virus sea mayor. Por lo tanto, la información obtenida en esta 
investigación es adecuada y coadyuva a la detección oportuna de estos 
grupos importantes de virus y a una alerta rápida de cualquier emergen-
cia sanitaria, los cuales constituyen elementos cruciales para evitar su 
diseminación hacia otras áreas y controlarlos en el lugar de origen.

Cabe destacar que en esta investigación, se pueden mejorar sus 
resultados añadiendo diversos componentes que sean de vital impor-
tancia para identificar con mayor precisión aquellas zonas expuestas a 
los virus, como pueden ser incluir las granjas avícolas y porcícolas, ageb 
actualizados, lugares públicos, etcétera.
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