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Más del 60% de las enfermedades emergentes son zoonóticas y más del 70% de éstas se originaron en fauna 
silvestre (Jones, et al., 2008). 

Las enfermedades emergentes se relacionan directamente con las actividades antrópicas como el uso y el consumo 
de fauna silvestre, la expansión agropecuaria, y los cambios de uso del suelo (Loh et al., 2015). 
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Humanos usan >70% de la superficie terrestre  

Distribución de la superficie terrestre  

~50 % de la tierra es para producir alimentos 

1% vive > 55% de la población (7,800 millones de personas (UN, 2019) 
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Población 

Consumo per capita 

Dominación de la tierra 

Recursos agrícolas y 
pecuarios 

Incremento en urbanización Competencia por la tierra Producción 

Cambio ambiental global 
(cambios de uso y cobertura del suelo, sobreexplotación de recursos, contaminación, cambio climático, especies invasoras, cambio 

en los ciclos biogeoquímicos, dispersión de enfermedades) 

Incremento en contaminantes y GEI 
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¿Cuánto tendrá que expandirse la frontera agropecuaria para abastecer las necesidades futuras? 

Modelos de cambio de uso y cobertura del suelo 

¿Qué impactos tienen las dietas,  la cantidad y uso de combustibles en los ecosistemas , en la aparición de enfermedades 
emergentes y en el cambio climático? 
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Deforestación 2050 
¿Dónde hay mayor 

probabilidad de 
expansión agropecuaria? 



Identificar zonas con mayor probabilidad de perder la vegetación natural.  

Identificar zonas prioritarias para la conservación de biodiversidad. 

Saber qué pasaría en términos de uso y cobertura del suelo con la implementación de ciertas políticas agropecuarias, forestales, 
mineras, urbanas, turísticas por medio del uso de escenarios. 

Los modelos de cambio de uso del suelo nos permiten: 

Identificar zonas con mayor probabilidad de emergencia de enfermedades zoonóticas (una vez identificados posibles vectores). 

Prevenir 
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4. Establecer un enfoque integral que incluya epidemiología, virología, bacteriología, biología, ecología, medicina, 
antropología, geografía, matemáticas, programación, etc.… 

¿Qué se necesita para entender y poder prevenir nuevos brotes de enfermedades 
emergentes, específicamente las zoonóticas? 

1. Conocer la diversidad  de patógenos  posibles, su ciclo de vida o activación, su distribución, y los principales 

factores que influyen en su distribución (cambio climático).  

2. Identificar las formas de interacción entre humanos y la vida silvestre relacionados con estos patógenos.  

3. Modelar las formas de interacción (actividades antrópicas) como los cambios de uso y cobertura del suelo.  

 Atlas de riesgo de patógenos 

Dr. Constantino González-Salazar, CCA, UNAM 
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