
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la utilidad de los sistemas de información geográfica en combinación con los

métodos geoestadísticos, para predecir la distribución y la prevalencia de la tuberculosis bovina en el estado de Jalisco, con base

en una muestra de hatos; esto, ante la creciente necesidad de predecir la situación de las enfermedades en una región a bajo

costo. Para esto se utilizó un total de 2,287 hatos del estado de Jalisco, seleccionados electrónicamente de manera aleatoria de

una base de datos de la Comisión Estatal para el Control y Erradicación de la Tuberculosis, la cual proporcionó también

información sobre la prevalencia de los hatos. Las coordenadas de cada uno de estos hatos se obtuvo de manera directa con un

geoposicionador manual, consultando bases de datos del INEGI o bien utilizando el paquete Google Earth. La predicción de la

prevalencia se hizo utilizando el método geoestadístico de Krigeaje con Geostatistical Analyst de ArcView. La eficacia del método

de predicción se determinó comparando mapas, el de la predicción basado en una muestra de 2,287 hatos con el de la

distribución municipal incluyendo el total de 48,766 hatos. La similitud en la regionalización de la tuberculosis de ambos mapas,

indica que el método de Krigeaje es una excelente herramienta para predecir su distribución, con un ahorro potencial de

dimensiones considerables.
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