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RESUMEN

La rabia es una enfermedad fatal de origen viral y en Colombia ha sido la zoonosis de mayor
importancia en el área de la salud pública. En la epidemiología de esta enfermedad los
murciélagos hematófagos ocupan el primer lugar como reservorios y transmisores. Se realizó
un estudio epidemiológico de los focos de rabia del año 2006 al 2015, donde se realizó la
caracterización de los focos de rabia transmitida por murciélagos hematófagos mediante la
geo-referenciación y su evolución en el tiempo donde las hembras mostraron ser las más
afectadas, la especie bovina destinada al doble propósito fue la que mayor número de focos
reportó, los últimos cuatro años 2012 al 2015 hubo un incremento de focos, la variante más
común fue la 3, los departamentos de Cesar, Arauca, Magdalena, Sucre y Casanare son los
de mayor reportes, los municipios con mayor reporte de focos fueron los que están entre 0 a
400 M.S.N.M y con temperaturas superiores a 26° C. Se agruparon los municipios se les
asignó el valor de Necesidades Básicas Insatisfechas donde hubo con un rango 60 de NBI 50
municipios, también fue donde mayor número de focos se reportaron con 371, se
categorizaron los municipios y se demostró la presencia de mayor número de focos en la
categorización número 6 de municipios (86%). Se elaboró un estudio de percepción de riesgo
en los ganaderos en una zona con alta presentación de rabia bovina que permitió estimar que
la mayoría de entrevistados sí reconocen el murciélago, saben que es el causante de transmitir
el virus de la rabia, más de un tercio de los entrevistados convive con murciélagos en sus
residencias o lugares de trabajo, más de la mitad de los entrevistados saben que la vacuna es
preventiva pero a su vez tiene creencias de tratamientos empíricos, tan solo un tercio de los
entrevistados acude a un centro de salud o llama un veterinario en caso de mordida por
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murciélagos, más del 90% de los entrevistados vacuna sus animales, solo una cuarta parte
vacuna sus familiares luego de una mordida de murciélago, más del 80% es consciente que
la mordida por murciélago conlleva disminución en la producción y tan solo el 33% reportó
en los últimos años muerte de animales por rabia. Se estimaron las coberturas de vacunación
antirrábica nacionales para establecer su efectividad e identificar zonas prioritarias y se
sugiere priorizar 21 municipios en 9 departamentos que han reportado entre los últimos años
un número importante de focos, en los departamentos decretados por vacunación obligatoria
faltarían algunas zonas de Chocó y Vichada que tiene histórico en focos de rabia. La relación
entre le población de Desmodus rotundus más alta en el país es en los departamentos de
Antioquia, zona norte del país y en la frontera contra Venezuela en los departamentos de
Vichada y Guainía, donde solo concuerdan alta presencia de focos de rabia en el norte del
país.

Palabras clave: rabia, zoonosis, epidemiología, georreferenciación.
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ABSTRACT

Rabies is a fatal disease of viral origin and in Colombia it has been the most important
zoonosis in public health. In the epidemiology of this disease, hematophagous bats occupy
first place as reservoirs and transmitters. An epidemiological study of rabies foci from 2006
to 2015 was carried out, where the rabies outbreaks transmitted by hematophagous bats were
characterized by geo-referencing and their evolution over time where the females showed to
be the most affected, the bovine species destined to the double purpose was the one that
greater number of foci reported, the last four years 2012 to 2015 there was an increase of
foci, the most common variant was 3, the departments of Cesar, Arauca, Magdalena, Sucre
and Casanare are those with the highest reports, the municipalities with the most reports of
outbreaks were those between 0 and 400 MSNM and with temperatures above 26 ° C. The
municipalities were grouped with the value of Unsatisfied Basic Needs where there was a
range of 60 NBI 50 municipalities, it was also where the largest number of outbreaks was
reported with 371, the municipalities were categorized and the presence of a greater number
of outbreaks was demonstrated. The 6th categorization of municipalities (86%). A study of
risk perception was developed in the cattle ranchers in an area with high presentation of
bovine rabies that allowed estimating that the majority of respondents do recognize the bat,
they know that it is the cause of transmitting the rabies virus, more than a third of the
interviewees live with bats in their residences or places of work, more than half of the
interviewees know that the vaccine is preventive but at the same time has beliefs of empirical
treatments, only a third of the interviewees go to a health center or call a veterinarian in case
of bite by bats, more than 90% of the interviewees vaccinate their animals, only a quarter
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vaccinates their relatives after a bat bite, more than 80% is aware that the bite per bat entails
a decrease in production and only 33% reported in recent years animal deaths due to rabies.
National antirabies vaccination coverage was estimated to establish its effectiveness and
identify priority areas and it is suggested to prioritize 21 municipalities in 9 departments that
have reported a significant number of outbreaks in the last few years. In the departments
decreed by compulsory vaccination, some areas of Chocó would be missing and Vichada,
which has a historical focus on rabies. The relationship between the highest population of
Desmodus rotundus in the country is in the departments of Antioquia, the north of the country
and on the border with Venezuela in the departments of Vichada and Guainía, where only
high rabies outbreaks in the north agree of the country and very few in Antioquia, Vichada
and Guainía.
Key words: rabies, zoonoses, epidemiology, georeferencing.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La rabia es una zoonosis fatal de origen viral y en Colombia ha sido la enfermedad zoonótica
de mayor importancia en el área de la salud pública. En la epidemiología de esta enfermedad
los murciélagos hematófagos ocupan el primer lugar como reservorios y transmisores. La
rabia bovina es en su mayoría transmitida por murciélagos hematófagos se ha registrado en
América desde el siglo XX y por murciélagos insectívoros se reportó el primer caso en 1953
con un murciélago amarillo que mordió un niño en la Florida (Estados Unidos). En Colombia
se ha comprobado la transmisión por murciélagos hematófagos Desmodus rotundus,
Diaemus youngi y Dyphylla ecaudata. La tasa de infección varía del 4% al 15% por
murciélagos, dependiendo de los lugares que habitan, por ejemplo, en hogares donde habitan
humanos, penetración del humano al hábitat de los murciélagos, desorientación de los
murciélagos de sus lugares de vivienda obligándolos a entrar en contacto con otras especies,
así mismo como murciélagos que realizan exploración de territorio, entre otras causantes
(Rupprecht, Hanlon, & Hemachudha, 2002).
Se calcula que cerca de 35,000 casos de rabia humana ocurren cada año de acuerdo
con los resultados de vigilancia epidemiológica de la OMS. La infección con virus rábicos
ocurre en dos formas epidemiológicas diferentes: A)- la rabia urbana o canina, con el perro
como principal reservorio y transmisor de la enfermedad a los humanos, y B)- la rabia
silvestre o selvática, con diferentes especies animales silvestres como el zorro, el murciélago,
el chacal y otros que actúan como reservorios y transmisores de la enfermedad entre estos
mismos y a especies ganaderas de interés económico como equinos, bovinos, porcinos,
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caprinos entre otros. Eventualmente ocurre la transmisión de la rabia entre los dos ciclos
epidemiológicos anteriores, resaltando de esta manera el riesgo potencial que presenta para
los humanos la enfermedad en cualquier especie animal (Varela & Patiño, 2008).
Cuando se describen focos de rabia transmitidos por murciélagos hematófagos se
hace referencia a las tres especies que se pueden infectar, pero de ellas la más importante
para los ataques a humanos y animales el Desmodus rotundus, posiblemente la variedad
ecológica de más amplia distribución geográfica, dieta y comportamiento representan una
fuente abierta de contacto en comparación a otros tipos de murciélagos. Las especies de
murciélagos se pueden vincular a la propagación del virus de la rabia a través de miles de
kilómetros a lo largo de las rutas de migración (Escobar, Peterson, Favi, Yung, & Medina,
2015).
Se ha evidenciado que la rabia transmitida por murciélagos no solo implica medidas
preventivas que deben tomar los humanos, sino también tener en cuenta otros factores
importantes como la agricultura, ganadería, medio ambiente, educación, vivienda e
infraestructura que también son decisivos para incrementar el riesgo de transmisión. El
principal transmisor y reservorio de la rabia es el murciélago Desmodus rotundus en América
Latina, el cual históricamente ha reportado importantes pérdidas económicas en ganaderías
de diferentes regiones del continente lo que resulta de impacto en la cadena productiva
(Schneider, y otros, 2009).
Los factores ambientales, oferta de alimentos, alta densidad de población de ganado
en una región y la corta distancia entre las cuevas y deforestación han generado cambios
ambientales que resultan en un aumento en la población de murciélagos hematófagos y por
lo tanto el gran número de casos (Kanitz, y otros, 2014).
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En Colombia los focos de rabia bovina se han visto incrementados (González, 2015)
por la transmisión de esta por murciélagos hematófagos como un problema emergente en
muchos departamentos como es el caso de los ubicados de la Costa norte del país (Guajira,
Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar), donde se han realizado estudios que
encuentran en su mayoría las variantes antigénicas virales tipo 3 y 5 transmitidas por
murciélago hematófagos, lo que pone en alerta a las autoridades a la hora de tomar decisiones
para prevenir su expansión (Guáqueta & Villalobos, 2006).
Se recalca la evidencia de los focos de rabia bovina en Colombia entre 1982 y 2010
por Desmodus rotundus infectados por el virus. Se han reportado 2330 focos de rabia en 359
(31,8%) municipios de los 1128 del país, de los cuales 144 se clasificaron como de alto
riesgo: Montería, Valledupar, Riohacha, Aguachica, Unguía, Acandí, Río de Oro, Tibú,
Sahagún y San Onofre en los cuales se concentraron las mayores tasas de incidencia. Los
focos de rabia se presentaron a lo largo de todo el año, aunque en los meses secos (de enero
a abril) se observó una mayor frecuencia (Brito-Hoyos, Brito, & Villalobos, 2013).

Se ha demostrado que los murciélagos en Colombia pueden recorrer entre 5 km a 90 km
según la ubicación de sus refugios, disponibilidad de alimento, cantidad y calidad de refugios,
curso de los ríos y barreras geográficas entre otros, además se demuestra que entre más
retirados se encuentre de su ubicación de estadía de la fuente de alimento mayor será su
distancia por recorrer (González, Epidemiología de la rabia de origen silvestre, 2015).
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reporta que se ha presentado el doble
de casos entre los años 2013 versus 2014 e igualmente entre el primer bimestre del 2014 y
2015; por lo anterior con esto se quieren tomar medidas para mitigar su aumento. Se
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evidencia la necesidad de controlar y prevenir los focos de rabia bovina ya que presentan un
impacto económico alto en los propietarios, en la economía del sector y se deben tomar
medidas para que empiecen a vacunar contra la rabia. Se pretende actualizar al ICA un
estudio de la rabia bovina y su comportamiento epidemiológico en los últimos diez años para
tomar medidas en zonas de alta presentación del país, y se aporten evidencias de la necesidad
de vacunar en algunas zonas de alto riesgo, revelando las principales percepciones que tienen
los ganaderos sobre la prevención y control de la rabia bovina (González, Epidemiología de
la rabia de origen silvestre, 2015).

Las Pregunta de investigación en este trabajo son las siguientes:

¿Cuál es el comportamiento epidemiológico de la rabia bovina en Colombia y cuáles son las
zonas de riesgo prioritario?
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1.2 Objetivo general
Analizar el comportamiento epidemiológico de los focos de rabia bovina trasmitida por
murciélagos hematófagos, ocurridos en Colombia en los años 2006 a 2015. Objetivos
específicos
1.3 Objetivos específicos
•

Realizar la caracterización de los focos de rabia transmitida por murciélagos
hematófagos mediante la geo-referenciación en los últimos diez años y su evolución
en el tiempo.

•

Elaborar un estudio de percepción de riesgo en los ganaderos de zonas con alta
presentación de rabia bovina que permita comprender los conocimientos, actitudes y
prácticas para la prevención y control de rabia bovina.

•

Estimar las coberturas de vacunación antirrábica nacionales para establecer su
efectividad e identificar zonas prioritarias.

6
2. MARCO TEÓRICO

La rabia es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, ésta fue descrita por
primera vez, por los filósofos Demócrito y Aristóteles como enfermedad en los animales y
por Celso, quien se refirió a su transmisión al humano, convirtiéndose, así como la primera
enfermedad descrita de transmisión de animales a humanos. Hasta la edad media su
prevalencia era mayor en carnívoros silvestres cuando empezaron a aparecer los primeros
casos de rabia en animales domésticos descritos en Italia, mientras que su transmisión por
murciélagos fue descrita por Marty Angélicus en el siglo XVI, primer obispo del mundo.
Zinke en 1809 fue el primero en comprobar la transmisión por saliva de la rabia de un animal
enfermo a uno sano, pero paralelamente en 1880 Louis Pasteur fue quien inició una
investigación seria sobre la rabia para prevenir, controlar y tratar la enfermedad (Vadillo,
Píriz, & Mateos, 2002).
Es una enfermedad de carácter terminal que cursa con una encefalitis, causada por un
virus neurotrópico del género Lyssavirus, familia Rhabdoviridae, orden mono nega virales
(Vadillo, Píriz, & Mateos, 2002). En Colombia se han identificado cinco variantes
antigénicas virales (Varela & Patiño, 2008). (tabla 1).
El virus rábico pertenece a la familia Rhabdoviridae, genoma ARNmc, de sentido
negativo y no fragmentado. La familia Rhabdoviridae integra el género Lyssavirus con los
virus que originan la rabia y encefalitis semejantes. El conjunto de la familia incluye más de
175 virus que parasitan desde vertebrados, invertebrados y plantas (Flores, 1998).
Las propiedades biológicas del virus rábico se clasifican a este como virus fijo a
determinadas cepas vacúnales o de laboratorio que, tras una fase de adaptación, se
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multiplican rápidamente en numerosos hospedadores, con carga viral elevada, periodo de
incubación casi constante dentro del que corresponde a cada especie (fijación),
sintomatología clínica prácticamente idéntica, ausencia de corpúsculos de Negri y, en
general, escasa patogenicidad para el hombre (Vadillo, Píriz, & Mateos, 2002).
Tabla 1. Relación de variantes con especie animal (Varela & Patiño, 2008).

Variante Especie Animal

Nombre Científico

Perro

Canis lupus familiaris,

Mangosta

Herpestes edwardsi

1

3

Vampiro o Murciélago hematófago Desmodus rotundus

4

Murciélago insectívoro

5

Vampiro o Murciélago hematófago Desmodus rotundus

8

Zorrillo

Chrotopterus auritus

Conepatus semistriatus

2.1 Transmisión de la rabia

Se considera que la mordedura por un animal rabioso es el modo principal de
transmisión (en algunos casos el lamido, sobre todo si existen erosiones o heridas en la piel).
La infección aerógena se admite desde hace bastantes años; casos de rabia en cuevas pobladas
por murciélagos infectados y también, de casos accidentales como consecuencia de aerosoles
en laboratorios de diagnóstico o dedicados a la elaboración de vacunas (Vadillo, Píriz, &
Mateos, 2002). El contagio con un animal enfermo puede ser a través de las pieles (lesionada
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o no) con la saliva o material de necropsia (cerebro, cerebelo, médula espinal, glándulas
salivales o cualquier otro órgano) procedente de animales potencialmente transmisores de
rabia (Toro, Martínez, Saad, Díaz, & León, 2009). Las especies más importantes transmisoras
para la rabia son el perro, el gato y los murciélagos. Las mordeduras ocasionadas por zorros,
murciélagos, primates y otros animales salvajes, incluso los domesticados, deben
considerarse como una exposición grave que requiere tratamiento inmediato. (Toro,
Martínez, Saad, Díaz, & León, 2009).

2.2 Signos clínicos en bovinos

Los principales signos que se presentan son pérdida de movimiento del tren posterior,
ataxia, incoordinación y decúbito esternal y muerte (Kanitz, y otros, 2014). Un estudio en
Tailandia mostró que los bovinos infectados experimentalmente presentaban salivación
excesiva (100%), cambio de comportamiento (100%), temblores (80%), bramado (70%),
agresión, o hiperexcitabilidad (70%), y parálisis (60%) (Thiptara, Atwill, Kongkaew, &
Chomel, 2011).

2.3 Epidemiología de la rabia en algunos lugares del mundo y en Colombia

Se han realizado vario estudios de transmisión del virus de la rabia por murciélagos
como lo es en Alemania donde se han realizado estudios en la transmisión del virus rábico
por murciélagos desde el año 1985 desde que se empezó una vigilancia más intensiva donde
han capturado 843 de los cuales 181 se han reportado positivos, esto equivale a 9 murciélagos
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por año positivos a rabia en promedio hasta el año 2005. Un total de 187 focos de rabia se
han reportado desde 1954 en Alemania de los cuales 132 (70.5%)se adjudicaron a
mordeduras por murciélagos insectívoros (EBLV-1) genotipo 5, sin embargo, la vigilancia
pasiva era y todavía se ve gravemente obstaculizada como consecuencia del Consejo de la
Unión Europea el cual se encarga de la conservación de los recursos naturales, hábitats, fauna
y flora silvestres y la legislación alemana que cambió el estado de los murciélagos a
protegidos restringiendo el manejo (Muller, y otros, 2007).
Se representó en un mapa con geo-referenciación en Alemania los casos de rabia con
murciélago entre el año 1985 – 2005 mostrando que la mayoría de los casos positivos a
(EBLV-1) fue al norte del país donde la altitud predomina por debajo de los 300 msnm
(Muller, y otros, 2007). (Figura 1)
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Figura 1 Geo-referenciación en Alemania los casos de rabia por murciélago entre el año
1985 – 2005 (Muller, y otros, 2007).
En Brasil se presentaron focos de rabia bovina entre mayo y agosto de 2012 en
ganaderías con población entre 2 a 58 bovinos, las cuales están en un radio de 4,7 kilómetros
(km), todos con la proximidad del río Jacuí y la propiedad más lejana fue de 7,2 km. De las
32 muestras tomadas 27 eran positivas y referenciadas de murciélagos Desmodus rotundus
(Kanitz, y otros, 2014).
Entre los meses de enero y junio de 2013 en Brasil, 4000 bovinos murieron a causa
de la rabia y entre 2011 a 2013 ese número se acercó a 30.000 estimando pérdidas de 30 a 40
millones de reales (1.000.000 Reales Brasileños = 794.074.390,16 Pesos Colombianos a la
fecha 26/03/2015). Estos eventos pueden estar relacionados con un aumento en la población
de los murciélagos hematófagos, también con factores ambientales, además de la oferta de
alimentos, alta densidad de población de ganado en la región y la corta distancia entre las
cuevas, deforestación y estos han generado cambios ambientales que resultaron en un
aumento en la población de murciélagos y por lo tanto el gran número de casos (Kanitz, y
otros, 2014).
En Tailandia entre los años 1994 – 2008 se presentaron un total de 3454 casos de
rabia sospechosos de los cuales 189 fue en bovinos en los predios donde se presentaron
ninguna finca reportó planes de vacunación; en ese mismo estudio se dedujo que el 80% del
ganado con una historia mordedura de murciélago fueron positivos para el virus de la rabia.
La mayoría de los casos se presentaron en pequeñas propiedades que crían sus animales en
campos públicos o aledaños a arrozales luego de la cosecha (Thiptara, Atwill, Kongkaew, &
Chomel, 2011).
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La presencia de focos de rabia bovina en Colombia se relaciona con el clima. En los
meses de lluvia, hay un menor número de focos que en los meses de sequía, debido a que los
murciélagos reducen su actividad cuando determinadas condiciones climáticas, como la
lluvia, obstaculizan su vuelo lo que explica la disminución de la transmisión de la enfermedad
y, consecuentemente, del número de focos notificados (Brito-Hoyos, Brito, & Villalobos,
2013). En el mismo estudio se analizaron los focos de rabia entre 1982 – 2010 en Colombia
los cuales mostraron picos en los años 1985, 1992, 2006 y 2010 y se demuestra que desde el
año 2007 al 2010 ha ocurrido un incremento constante (figura 2).

Figura 2 Focos de rabia en Colombia 1982 – 2010 (Brito-Hoyos, Brito, & Villalobos, 2013)

2.4 Impacto de la enfermedad

Los murciélagos hematófagos tienen preferencia por la sangre de bovinos, lo que
afecta directamente la productividad de los animales mordidos, ya que presentan anemia,
infecciones secundarias en las heridas, depreciación del cuero, entre otras. El anticoagulante
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secretado en la saliva de D. rotundus mantiene activa la hemorragia en la herida durante
horas, causando pérdida de sangre significativa. Algunos ganaderos estimaron que las
frecuencias de las lesiones infligidas por murciélagos pueden reducir el volumen de leche
producido por vaca en aproximadamente 260 L por año y disminuir la ganancia de peso
individual en 40 kg/año (Corrêa, y otros, 2014 ).
De la misma manera, aunque existan evidencias de muertes de bovinos por rabia,
algunos países registran ausencia de casos en algunos años, lo que podría ser explicado por
ausencia o inadecuada comunicación entre los servicios de salud resultando en sub
notificación. Se debe tener en cuenta la concientización de los productores y considerar que
por cada caso de rabia que sucede, otros diez no son notificados. El estudio de la dinámica
geográfica de brotes forma y dirección permiten establecer un perímetro de vigilancia de 20
km alrededor del último caso registrado para instaurar medidas de contención, controlando
la población de murciélagos hematófagos en el área afectada (Corrêa, y otros, 2014).
El principal vector de la rabia en los países donde la enfermedad sigue causando
estragos es el perro; de modo que, para prevenir los casos mortales en el hombre, la primera
prioridad ha de ser la lucha contra la enfermedad en los perros, sobre todo los perros errantes
(OIE, 2013).
La rabia bovina trae pérdidas de animales en los pequeños productores entre 20 a
100%, afecciones en la salud pública, aumenta la pobreza de los productores y las
comunidades, menor producción, menor disponibilidad de alimentos e impide la seguridad
alimentaria (Katinka, Vargas, Leanes, & Garza, 2010).
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2.5 Respuesta inmunitaria de la rabia
El virus rábico es estrictamente neurotrópico y solo están presentes cantidades
pequeñas de antígenos en los estadios iníciales de la enfermedad; lo respuesta humoral no es
muy precoz y solo es evidente al final del curso de la infección, por lo general luego de la
presencia de los signos clínicos, y aún permanece baja en la fase terminal de la enfermedad
(en el suero rara vez se descubren anticuerpos antes de 8 días y en el líquido cefalorraquídeo,
al menos 2-3 días después). Únicamente en el momento de la muerte o cuando la vida del
enfermo se prolonga de manera artificial, aparecen niveles altos de anticuerpos. El virus
rábico es claramente inmunodepresor de los linfocitos T y como consecuencia de ello se
derivan la gravedad y mortalidad (Flores, 1998).
Existen dos tipos de vacunas principalmente de virus inactivo vivo. Los principales
procedimientos para inactivar un virus rábico en la preparación de las vacunas incluyen:
calor, ácido fénico, acido fénico y glicerina, éter, cloroformo, radiaciones ultravioletas,
etcétera. (Flores, 1998).

2.6 Diagnóstico de laboratorio de la rabia bovina en Colombia

En el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Laboratorio de Zoonosis, el
diagnóstico de la rabia silvestre se realiza de las siguientes maneras. Inmuno fluorescencia
directa: Antígeno o virus rábico de la muestra, luego suspensión del cerebro infectado con el
Virus Rábico Stándar (CVS), mezclado con un anticuerpo policlonal y marcado con una
sustancia fluorocrómica denominada conjugado. Luego suspensión de Cerebro de Ratón
Normal (CRN) o no infectado, mezclado con el conjugado. La primera reacción es una
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reacción Ag conjugado, produciendo una fluorescencia que será evidenciada con
microscopio de luz ultravioleta. La segunda reacción es entre tres componentes: el virus
rábico de la muestra, Ag presente en los cerebros de ratones inoculados con la cepa CVS y
el conjugado. Inicialmente el CVS reacciona con el conjugado produciendo una reacción Ag
– Ac, sin dejar Ac marcados libres que puedan reaccionar con el virus rábico de la muestra,
por tal motivo no se evidencia fluorescencia. Esta prueba es con el fin de demostrar
especificidad de la prueba (Arias, Brito, & Mesa, 2004).
La otra prueba es la biológica en ratón en la cual se confirman diagnósticos negativos
dados por la IFD. Los casos positivos inoculados permiten la amplificación viral con el fin
de obtener suficiente cantidad de antígeno para la tipificación antigénica y genética del
agente. La prueba se realiza con muestra diluida 1/10 vía intracerebral en 10 ratones de 18 –
21 días de edad y se observan durante 28 – 30 días para evidenciar sintomatología
neurológica (Arias, Brito, & Mesa, 2004).
Para la identificación de los corpúsculos (intra citoplasmáticos) se investiga en las
grandes neuronas cerebrales (hipocampo o células de Purkinge); solo se observan cuando
han aparecido signos neurológicos. La tinción con anticuerpos fluorescentes es un
procedimiento rápido y sensible; puede hacerse de tejido nervioso, de piel, de córnea o de
muestras de cavidad bucal. (Flores, 1998).

2.7 Incidencia y prevalencia

Las mediciones de los fenómenos epidemiológicos se perciben a través de dos maneras
distintas y complementarias que muestran su magnitud desde dos dimensiones temporales

15
diferentes: la prevalencia y la incidencia; la prevalencia estudia la frecuencia con que
determinados eventos se presentan o prevalecen en un cierto momento y la incidencia la
frecuencia con que estos se presentan o inciden en un periodo de tiempo. La incidencia
cuantifica eventos que se presentan o suceden por primera vez durante un determinado
periodo, a diferencia de la prevalencia que ignora el momento inicial de la ocurrencia del
evento y solo se ocupa del número de eventos existentes en un determinado momento. La
incidencia es una medida dinámica de la ocurrencia de los hechos, en tanto que la prevalencia
es una medida estática de los mismo (Londoño, 1995).
Prevalencia es con la que se mide la frecuencia con que éste existe en el momento,
independientemente de cuando se haya originado. La información suministrada por la
prevalencia acerca de la frecuencia con la cual existen ciertas enfermedades o ciertos factores
de riesgo es útil para el establecimiento de programas preventivos, asistenciales y de control
y en muchas ocasiones el punto de partida para la investigación causal en epidemiología
(Londoño, 1995).

2.8 Investigación cualitativa

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades,
relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o
problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta
analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular.
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El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para
entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y del
orden social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. El
hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva,
cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción
social. (Martínez, 2011).
La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es la alternativa más
expedita de los investigadores sociales para interpretar y comprender la realidad social
circundante. Esta estrategia de investigación ha adquirido una extraordinaria importancia en
las décadas recientes, ya que los profesionales de las Ciencias Sociales han aceptado y
valorado la rigurosidad científica de los métodos cualitativos (Denis, 2010).

3

3.1

METODOLOGÍA

Comportamiento epidemiológico
3.1.1

Fuentes de información

Bases de datos de la prevalencia de rabia bovina en Colombia entre los años 2006 –
2015 con los reportes del ICA en el sistema de vigilancia epidemiológico llamado
SINECO.
3.1.2

Recolección de información

Realizar la georreferenciación de los focos rábicos basados en la revisión de las
variables. Se recolectarán las siguientes variables en un archivo de Excel versión 2010:
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•

Georreferenciación o municipio del foco (localización de la enfermedad)

•

Tipificación del foco

•

Especie animal infectada

•

Fecha de notificación

•

Tipo de explotación de la finca

•

Edades animales infectados

•

Sexo animal infectado

•

Número de animales en la finca

•

3.1.3

Plan de análisis

Se recolectarán los datos en Excel para su posterior procesamiento en QGIS para la
georreferenciación de todos los focos de rabia bovina en los últimos diez años y
posteriormente en EPI INFO 7 para el procesamiento estadístico.
Tabla 2 Variables, tipo de variables y tipo de análisis
VARIABLE

TIPO DE VARIABLE

Georreferenciación o municipio

TIPO DE ANÁLISIS
Tendencia central y

Numérica continua
del foco

dispersión

Tipificación del foco

Categórica nominal

Proporciones

Especie animal infectado

Categórica nominal

Proporciones
Tendencia central y

Fecha de notificación

Numérica
dispersión

Tipo de explotación de la finca

Nominal

Proporciones
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Tendencia central y
Edad animal infectado

Numérica
dispersión

Sexo animal infectado

Dicotómica nominal

Número de animales en la finca.

Numérica

Proporciones
Tendencia central y
dispersión

Otras especies

Categórica nominal

Proporciones

Municipio

Categórica nominal

Proporciones

Signos

Categórica nominal

Proporciones

Vacunación

Dicotómica nominal

Proporciones

Origen (tipo de agresión)

Categórica nominal

Proporciones

Se realizará un estudio de incidencia acumulada donde se medirá la proporción de bovinos
que fueron positivos al virus de la rabia durante el periodo de estudio de diez años.
Se relaciona con la frecuencia con la que se presentan o inciden los eventos en el tiempo. Es
la incidencia de un evento en cierto periodo que se logra por medio de una proporción en la
cual el numerador es el número de eventos observados durante ese tiempo y el denominador
es el número total de sujetos estudiados. Cuando se utiliza una proporción para medir la
incidencia de un evento en un cierto periodo se quiere indicar con ella la incidencia
acumulada, a partir del denominador inicial en el transcurso de ese tiempo, lo cual
corresponde a una medida incidencia acumulada (Londoño, 1995).

19
El software de georreferenciación a usar es QGIS por ser un software de licencia abierta. Es
un sistema de Información Geográfica (SIG) que este licenciado bajo GNU - General Public
License. QGIS es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo).
QGIS proporciona una creciente gama de capacidades a través de sus funciones básicas y
complementos. Puede visualizar, gestionar, editar y analizar datos y diseñar mapas
imprimibles. Sirve para la proyección de volar, compositor de impresión, panel de vista,
marcadores espaciales, identificar y seleccionar las características, Editar / Ver / atributos de
búsqueda, característica de etiquetado, superposición de diagrama de vectores, añadir una
capa de retícula, decorar el mapa con una flecha al norte, la barra de escala y la etiqueta de
derecho de autor, guardar y restaurar los proyectos (QGIS, 2015).

3.2 Percepción de riesgo y prevención de la rabia
3.2.1

Fuentes de información

Revisión de las fuentes de información Pubmed, Science Direct, Lilacs, libros, tesis,
revistas, documentos internacionales, entre otros, además de entrevistas con involucrados
de diferentes perfiles como dueños de ganaderías, mayordomos, empleados de fincas
ganaderas.
3.2.2

Recolección de información

Se realizará una visita de campo con funcionarios del ICA a los lugares que
evidencian un incremento constante de los focos de rabia en los últimos años, según la
notificación oficial efectuada al SINECO. La visita se hará durante una semana, la cual tiene
el fin de realizar el estudio cualitativo donde se realizara entrevistas de pregunta abierta, las
cuales serán grabados y transcritas posteriormente para luego agrupar respuestas similares y
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se darán conclusiones sobre conocimientos, actitudes y prácticas en temas como manejo de
plan sanitario, percepción de la vacunación contra rabia, transmisión de la rabia, importancia
como zoonosis, principales signos clínicos diferenciales, impacto económico, ecología del
murciélago, prevención y control con el fin de contribuir en la formulación de las medidas
preventivas y programas de educación sanitaria.
En los estudios cualitativos no se estima el tamaño de la muestra, si no que se estiman
perfiles muy diferentes entre los entrevistados para generar más diversidad de respuestas,
normalmente estos estudios no tienen más de 25 participantes.
Tabla 3 Categorización socio - demográfica
Caracterización socio - demográfica
Tema de interés general

Sub tema de interés
Identificación y comportamiento del murciélago vampiro
Problemas de salud que se pueden contraer por murciélagos vampiros

Ecología de murciélago
Constante presencia de murciélagos vampiros
Deforestación cercana
Medidas de prevención para bovinos y personas
Actitudes

Acción frente a una mordida en bovinos y personas
Barreras de acceso a la vacunación
Disminución de la producción de leche y carne

Impacto económico

Facilidad de venta de animales con afecciones en el cuero por mordedura
de murciélago
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Pérdidas por animales muertos por rabia bovina

Tabla 4 Etapas y desarrollo del estudio

DESARROLLO

ETAPAS
Preparación y

Preparar la base documental completa y fácilmente

descripción del

accesible

material bruto
Reducir el volumen de los datos. En el resumen se procura
Reducción de los

identificar los conceptos relevantes y cómo éstos se

datos

relacionan entre sí

Elección y
aplicación de los

Compara una configuración teórica predicha con una

métodos de

configuración empírica observada

análisis
Análisis
transversal de los

Si hay replica de resultados entre varios casos o situaciones

casos estudiados
3.2.3

Plan de análisis
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El procesamiento de la información arrojado por las entrevistas cualitativas se juntará toda
la información, se clasificarán por temas y se harán grupos de respuestas similares para su
posterior análisis.

3.3 Cobertura vacunal
3.3.1 Fuentes de información
Entrevistas con los expertos de rabia en Colombia del Instituto Colombiano
Agropecuario y Universidades para conocer con mayor profundidad la situación actual de la
epidemiologia de la rabia bovina en Colombia.
3.3.2 Recolección de información
Basados en la información recolectada en SINECO y con los resultados de las entrevistas a
los expertos se llegarán a conclusiones para sugerir zonas prioritarias de vacunación anti
rábica bovina en zonas de alta prevalencia.
3.3.3 Plan de análisis
Apoyados en los resultados de QGIS, Epi Info para definir las zonas más prioritarias
de rabia bovina y relacionar la cobertura vacunal versus la incidencia de la enfermedad.
La información será recolectada y procesada en Epi Info 7 que es un software que permite la
entrada de datos y el análisis. Dentro del módulo de análisis, las rutinas de análisis incluyen
pruebas t, ANOVA, las estadísticas no paramétricas y tabulaciones.
Epi Info tiene la capacidad de desarrollar rápidamente un cuestionario, personalizar
el proceso de entrada de datos, de forma rápida introducir datos en dicho cuestionario, y luego
analizar los datos. Para usos epidemiológicos, como las investigaciones de brotes, siendo
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capaz de crear rápidamente una pantalla de entrada de datos electrónicos y luego hacer un
análisis inmediato de los datos recogidos puede ahorrar una cantidad considerable de tiempo
en comparación con el uso de encuestas en papel (CDC, 2015).
La metodología de Epi Info de los resultados son las encuestas que darán nociones de
las actitudes de las personas frente a la prevención de la rabia y por ende recomendar medidas
disminuir los focos y promover las vacunaciones en zonas de alto riesgo. Se estimaron los
porcentajes de las coberturas vacúnales por departamento. La variable vacunación
departamental versus la variable frecuencia de enfermedad serán.
Este es un proceso clave en la identificación de las posibles causas de los problemas
de salud, y también de factores que, aun cuando no puedan ser finalmente considerados
causales, resulten estar asociados a estos daños y constituyan importantes elementos
prácticos para la identificación de grupos con mayores riesgos de padecer determinado daño.
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Resultados

4.1 Desarrollo de la caracterización de los focos de rabia transmitida por murciélagos
hematófagos mediante la geo-referenciación en los últimos diez años y su evolución en
el tiempo.

Con los datos suministrados por el ICA de la base de datos SINECO, entregaron la vereda
del foco, a lo cual a cada vereda se le ubicó geo referencialmente en QGIS que es un programa
de geo referenciación. Los datos se ordenaron por fecha y se empezaron a geo referenciar por
los 10 años del estudio. Los demás datos se procesan una parte en Excel y otra en Epi Info 7,
para sacar estadística, graficas, tortas, barras, entre otros.

Variables de animal
•

Edad

•

Sexo

•

Especie

•

Tipo de producción

Variables de lugar
•

Ubicación

•

Altitud

•

Temperatura

•

Categorías de municipios
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•

Relación con la ubicación geográfica del vector de la enfermedad

Variables de tiempo
•

Años

Variables del contexto socioeconómico y ambientales
•

Condiciones socioeconómicas por municipio: pobreza, pobreza extrema, mortalidad
infantil, NBI

4.1.1 FOCOS POR EDAD EN TODAS LAS ESPECIES
Al recolectar los datos por edad en ambos sexos en los focos de rabia, el mayor número de
focos está en los animales mayores a 3 años con el 51%, seguido de los animales entre 1 a 2
años con el 32%, y en el último rango animales afectados entre los de 2 a 3 años como se
muestra en la figura 3.

CASOS
1 - 2 años
32%

> 3 años
51%

2 - 3 años
17%
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Figura 3 Focos agrupados por edad en todas las especies reportadas

4.1.2 FOCOS POR EDAD VERSUS SEXO HEMBRAS DE TODAS LAS ESPECIES

Los datos de animales menores de 1 año no están separados por sexo, por ende, para los
resultados de edad por sexo no se incluyeron.
Al separar los animales por sexo hembras el orden sigue siendo el mismo con 67% los
animales mayores de 3 años, seguido con animales de 1 a 2 años con el 23% y en tercer lugar
con el 10% animales de 2 a 3 años como está en la figura 4.

1 -2 años
23%

2 - 3 años
10%
> 3 años
67%

Figura 4 Focos agrupados por edad en hembras de todas las especies
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4.1.3 FOCOS POR EDAD VERSUS SEXO MACHOS DE TODAS LAS ESPECIES
Al tomar solo el grupo de machos si cambian los resultados quedando los animales de 1 a 2
años en primer lugar con el 57%, seguido de animales de 2 a 3 años con el 34% y por último
mayores de 3 años con el 9% como se ilustra en la figura 18.

> 3 años
9%

2 - 3 años
34%

1 -2 años
57%

Figura 5 Focos agrupados por edad en machos de todas las especies
4.1.4 FOCOS POR SEXO EN TODAS LAS ESPECIES SIN TERNERAS Y
TERNEROS
Del total de los focos que se presentaron en los 10 años, el 73% corresponden a las hembras
y el restante 27% a los machos, como está en la figura 19.
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Machos
27%

Hembras
73%

Hembras

Machos

Figura 6 Focos agrupados por sexo sin incluir terneros

4.1.5 FOCOS POR SEXO Y CON TERNERAS Y TERNEROS
Al no conocer el sexo de animales menores de 1 año, el 54% de los focos corresponde a
hembras, el 20% a machos y el 26% a animales menores de 1 año sin determinación de sexo,
como la figura 20.
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26%

54%

20%

Hembras

Machos

Terner@s

Figura 7 Focos agrupados sexo, incluyendo terneros

4.1.6 FOCOS POR ESPECIE
En los 10 años de estudio 1273 focos se registraron en bovinos, seguidos de los equinos con
166 focos, en tercer lugar, focos que afectaron tanto a bovinos - equinos con 53, ovinos con
4, bovinos – ovinos y bovinos – porcinos con 3 focos respectivamente. Porcinos y bovinosequinos-porcinos con 2 focos respectivita y con un solo foco bovinos - bufalinos, bovinos caprinos, búfalos, equinos – caprino y equino – ovino, como se muestra en la figura 12.
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Figura 8 Focos de rabia por especie del 2006 - 2015

4.1.7 FOCOS CON SOLO BOVINOS AFECTADOS
Al tomar solo datos que afectan a bovinos y otras especies en conjunto y equinos se encuentra
como resultado que solo en bovinos se registró el 94.71% de los focos, seguido de bovinos –
equinos con 3.95%. Los menores focos que involucraron bovinos con otras especies fueron
los bovinos – búfalos y bovinos – caprinos con 0.07% respectivamente como esta en la figura
13.
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BOVINA
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Figura 9 Focos de rabia en bovinos

4.1.8 FOCOS DE RABIA POR AÑO DE TODAS LAS ESPECIES DEL AÑO 2006 AL
2015
El año con mayor registro de focos en todas las especies entre 2006 – 2015 fue el 2014 con
el 16%, seguido del 2015 con 14%, en tercer lugar 2013 con 13%, 2010 y 2009 con 10%
respectivamente, 2012 con 9%, 2008 con 8%, 2006 y 2007 con 7% respectivamente y el año
con menor registro de focos fue el 2007 con el 6% de los focos como esta en la figura 14.

32

2007
6% 2011
7%

2014
16%

2006
7%

2015
14%

2008
8%
2012
9%

2013
13%

2009
10%
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Figura 10 Focos de rabia distribuidos del año 2006 - 2015

4.1.9 FOCOS POR TIPIO DE EXPLOTACIÓN CON SOLO BOVINOS
Al tomar solamente los focos en bovinos, los más afectados por sistema de producción son
los de doble propósito con más de 844 focos (69%), seguido de bovinos destinados para carne
con más de 320 focos (26%), levante con más de 40 (3%) y cría finalmente con menos de 16
focos (1%). Existe otro foco en particular que se marca como doble propósito porque está en
conjunto con equinos como está en la figura 15.
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Figura 11 Focos en bovinos divididos por tipo de explotación

4.1.10 FOCOS POR VARIANTE CON SOLO BOVINOS
En los 10 años de estudio existieron 416 focos en los cuales no se tipifico la variante rábica,
principalmente en el año 2009, aunque en los demás años hay focos sin típica, dando como
resultado que el 31% no tipificados.
La variante 3 fue la de mayor presencia con 827 focos (61.62%), seguida de las no tipificadas
y en tercer lugar está el variante tipo 5 con 81 focos (6.04%). En cuarto lugar, está la variante
tipa 1 con 13 focos (0.975), seguida de 4 (0.30%) focos que se registraron como variante
indeterminada y 1 (0.30%) foco de la variante 8 como se muestra en la tabla 4.
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Tabla 5 Focos de rabia divididos por variante
Tipificación
RABIA (Sin identificar)

Frecuencia
416

VARIANTE 1

13

VARIANTE 3

827

VARIANTE 5

81

VARIANTE 8

1

VARIANTE
INDETERMINADA

4

4.1.11 FOCOS DE RABIA POR DEPARTAMENTO DE TODAS LAS ESPECIES
DEL AÑO 2006 AL 2015
Sé realizó un estudio de número de focos por el virus de la rabia con todas las especies
domésticas se encuentra que 6 departamentos registraron más de 100 focos entre el 20062015 y el departamento del Cesar registro el mayor número con 281, seguido de Magdalena
con 190, Arauca 157, Sucre 147, Casanare 137 y Norte de Santander 128 focos.
Los departamentos con menor número de focos fueron Vaupés y Tolima con 1 foco durante
10 años, seguidos de Huila y Guainía con 2 focos respectivamente como se muestra en la
figura 10.

35

TOLIMA

TOLIMA; 1
HUILA; 2
GUAINIA; 2
GUAVIARE; 4
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SANTANDER
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NORTE-SANTANDER
SUCRE
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CESAR; 281

DEPARTAMENTO; 0
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Figura 12 Focos de rabia del 2006-2015 de todas las especies reportadas.

4.1.12 FOCOS DE RABIA POR DEPARTAMENTO CON SOLO BOVINOS

Al realizar el estudio solo con focos en bovinos se encuentra que Cesar sigue siendo el
departamento con mayor número de focos con 264, seguido de Arauca con 141, pero cuando
se realiza el estudio de todas las especies afectadas Arauca se ubicó en tercer lugar con 157
focos. En este caso el tercer puesto lo ubica Magdalena con 137, seguido con sucre con 132,
Casanare 119 y Norte de Santander con 116, como la figura 11 ilustra.

300

Departamento
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Figura 13 Focos de rabia reportados del 2006-2015 en bovinos en Colombia

4.1.13 TABLA DE AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS

Los focos de rabia se agruparon por rango de altitud de 400 M.S.N.M y así mismo se
identifican el número de focos, cantidad de municipios, temperatura promedio y promedio
del NBI que se encuentran en estos rangos. Donde el NBI es la metodología para determinar,
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con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se
encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados
como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas
con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta
dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela
(DANE, 2016).
En la tabla 1 se identifica que entre la altitud de 0 a 400 M.S.N.M. se presentaron el mayor
número de focos con 1198 de los 1551 que se reportaron y con el mayor número de
municipios con 160 de los 225 que reportaron, la temperatura promedio de 28.2° C y el NBI
en promedio de estos municipios fue de 57%.

Se determinó en qué rango de temperatura se presentaron mayor número de focos y en qué
cantidad de municipios se presentó y se les asignó la altitud promedio según la presencia de
focos y el NBI promedio de los municipios de esas temperaturas.
Tabla 6 Agrupación de focos por rangos de temperatura
Porcentaje
Número
Temperatura

Porcentaje
Número

número de
Focos

Promedio

Promedio

Altitud

NBI

número de
municipios

focos

municipios

26º - 30º

1172

77.6%

146

64.9%

161.8

55.02

21º a 25º

158

10.5%

42

18.7%

903.1

50.55

31º - 35º

98

6.5%

16

7.1%

175.3

62.20

16º - 20º

68

4.5%

19

8.4%

1799.2

54.26

38
36º - 40º

15

1.0%

2

0.9%

28.0

68.94

0º -5º

0

0.0%

0

0.0%

0

0

6º - 10º

0

0.0%

0

0.0%

0

0

10º - 15º

0

0.0%

0

0.0%

0

0

Totales

4.1.14

1511

AGRUPAMIENTO

225

DE

MUNICIPIOS

SEGÚN

EL

VALOR

DE

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS - NBI

Se agruparon los municipios y focos en un diagrama de tablas para compararlos contra el
valor de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), donde hubo NBI con el 60% con 50
municipios también fue donde mayor número de focos se reportaron con 371, seguido de los
municipios con NBI de 50% con 44 municipios y 313 focos y también de recalcar donde el
NBI fue de 70% con 40 municipios y 283 focos. En cambio, donde el NBI fue de 10% a 20%
con 3 municipios y 3 focos solamente y donde el NBI fue de 0% a 10% no se reportó ningún
foco de rabia, ni un municipio reportó focos, como esta expresado en la figura 4.
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Figura 14 Agrupamiento municipios por NBI

4.1.15 MUNICIPIOS CLASIFICADOS POR PORCENTAJE DE NBI
De los 225 municipios en los cuales se presentaron focos de rabia silvestre, se les asignó el
valor de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y graficaron en la figura 5, encontrando
que los municipios con un grado de pobreza importante, donde la mitad de la población no
cubre las necesidades básicas de manutención, viviendas inadecuadas, viviendas con
hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia
económica y viviendas con niños de edad escolar que no asistan a la escuela (DANE, 2016),
es donde se reportaron el mayor número de focos de rabia.
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El NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades
básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral
mínimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son:
Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios
inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad
escolar que no asisten a la escuela (DANE, 2016).

Númerod e municipios

120
100
80
60
Total

40
20

100.00
55.85
71.05
40.29
45.62
47.46
24.47
80.25
53.52
47.56
76.17
45.11
68.49
60.74
53.65
42.02
77.76
37.70
40.62
35.03
49.39
44.00
51.57
54.68
72.06
39.21
90.67
66.52
77.72
57.31
44.05
57.53

0

Porcentaje de NBI

Figura 15 Municipios clasificados por porcentaje de NBI
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4.1.16 FRECUENCIA DE FOCOS DE RABIA POR ALTITUD

Al clasificar todos los municipios por altitud en rangos 400 M.S.N.M, se encontró que 160
municipios que reportaron focos de rabia están a menos de 400 M.S.N.M, seguido por
municipios ubicados entre 401 a 800 M.S.N.M con 17, entre 801 a 1200 M.S.N.M reportaron
16 municipios, entre 1201 a 1600 M.S.N.M 14 municipios; y entre mayor la altura, menor es
el reporte de número de focos como se ilustra en la figura 1.

180
160

Número de municipios

160
140
120
100
80
60
40
17

20

16

14

12

3

3

0
0 a 400

401 a 800

801 a 1200 1201 a 1600 1601 a 2000 2001 a 2400 2401 a 2800

M.S.N.M.

Figura 16 focos de rabia divididos por altura sobre el nivel del mar
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4.1.17 AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS SEGÚN RANGOS DE TEMPERATURA
Al agrupar los municipios por temperatura en rangos de 2 grados C°, se encuentra 107 que
reportaron focos de rabia están entre los 26° a 28° C, siendo este valor es cuatro veces más
alto que los que se agrupan entre 28° a 30° y 24° a 26° C con 27 y 23 municipios
respectivamente. Los municipios con temperaturas promedio entre 18° a 20° C, fueron los
que menos reportaron, como está en la figura 17.

Figura 17 Agrupación de municipios por rangos de temperatura
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4.1.18 NÚMERO DE FOCOS AGRUPADOS POR TEMPERATURA

Se agruparon los focos de rabia por temperatura, con intervalos de 5° C. encontrando que
1172 focos están en los municipios que reportaran temperaturas promedio entre 26° a 30° C,
seguidos por los municipios con temperaturas entre 21° a 25° C. Cabe resaltar que entre
municipios de 0° a 15° C no se reportaron focos de rabia como se ve en la figura 18.
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Figura 18 Focos agrupados por temperatura
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4.1.19 COMPORTAMIENTO DE LOS FOCOS DE RABIA ENTRE EL 2006 - 2015
Desde el año 2007 al 2010 se ve un crecimiento constante en los focos de rabia, llegando a
una caída sustancial al año 2011, pero desde el año 2012 al 2014 vuelve un incremento y
desciende para el año 2015 como esta en la figura 19.
En los años 2007 y 2011 es cuando menos focos de rabia bovina se reportaron, puede ser
debido a las temporadas invernales por las cuales pasó el país, ya que en temporadas
invernales los murciélagos no se distancian mucho de los lugares donde viven, porque por
los ruidos de las lluvias, relámpagos, entre otros pueden perderse, ya que son animales que
se mueven con emisiones de sonidos de alta frecuencia (ultrasonidos), que después de chocar
con los objetos, se reflejan a modo de eco y son captados por las orejas del murciélago.
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Figura 19 Comportamiento de los focos de rabia del año 2006 al 2015
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4.1.20 FOCOS DE RABIA POR DEPARTAMENTO DEL AÑO 2006 AL 2015

Al recopilar los focos de rabia reportados en todas las especies del año 2006 al año 2015 por
departamento, 5 departamentos sobre salen por tener más de 100 focos reportados en los 10
años de estudio. El departamento del Cesar con 280 focos, seguido del departamento del
Magdalena con 190 focos, departamento de Arauca con 157 focos, Sucre 147 focos, Casanare
137 focos y Norte de Santander con 128 focos. Los departamentos que no reportaron focos
en los años de estudio fueron Amazonas, Caldas, Quindío, Risaralda y San Andrés como lo
muestra la tabla 7.

Tabla 7 Focos de rabia del año 2006 - 2015 por departamento de mayor a menor
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DEPARTAMENTO
CESAR
MAGDALENA
ARAUCA
SUCRE
CASANARE
N. SANTANDER
CÓRDOBA
ANTIOQUIA
CHOCO
BOLÍVAR
PUTUMAYO
CAUCA
ATLÁNTICO
VICHADA
NARIÑO
SANTANDER
META
CAQUETÁ
VALLE DEL CAUCA
BOYACÁ
CUNDINAMARCA
LA GUAJIRA
GUAVIARE
GUAINÍA
HUILA
TOLIMA
VAUPÉS
AMAZONAS
CALDAS
DISTRITO CAPITAL
QUINDÍO
RISARALDA
SAN ANDRÉS

2006
11
6
8
1
14
0
12
8
18
8
6
2
7
2
2
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2007
12
6
8
6
17
3
13
2
2
3
0
1
13
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008
28
6
9
12
16
2
11
4
2
6
1
1
3
1
7
4
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2009
56
8
22
20
14
3
4
4
6
0
0
0
1
1
0
0
4
0
4
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2010
41
2
26
14
8
7
6
19
4
6
1
7
0
0
0
4
3
5
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2011
11
2
14
14
12
9
9
6
4
1
1
5
0
1
0
4
2
1
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

2012
18
7
17
35
15
7
12
4
0
3
3
0
0
3
1
0
0
1
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2013
28
19
30
27
14
12
13
10
10
3
8
3
0
0
1
1
1
3
3
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2014
49
76
20
11
11
30
3
11
5
3
5
1
0
10
2
1
0
2
0
0
0
2
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

2015
26
58
3
7
16
55
9
2
4
2
9
5
0
3
4
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
280
190
157
147
137
128
92
70
55
35
34
25
24
22
19
19
15
13
12
11
7
7
4
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0

4.1.21 FOCOS DE RABIA REPORTADOS EN EL AÑO 2006

En el año 2006 los focos de rabia se ubicaron en su gran mayoría al norte del país, sobre todo
en la región Caribe, también al oriente en la región de la Orinoquia y al sur de la región
Andina. En la región del Amazonas no se reportaron focos de rabia en el 2006 como se ve en
la figura 20.

47

Figura 20 Focos de rabia en el año 2006

4.1.22 FOCOS DE RABIA REPORTADOS EN EL AÑO 2007
En el año 2017 se reportan focos en la región del Caribe y un gran número de focos en la
región de la Orinoquia y nuevamente al sur de la región Andina. El comportamiento al año
2006 con el año 2007 son muy similares en presencia de focos en los departamentos como
se ve en la figura 21.
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Figura 21 Focos de rabia en el año 2007

4.1.23 FOCOS DE RABIA REPORTADOS EN EL AÑO 2008

En el año 2008 se destaca una alta concentración de focos de rabia entre la borde norte de la
región Caribe y región Andina (Norte de Santander y Cesar), donde en este año también se
reportan focos en la región de la Orinoquia y nuevamente se siguen presentando focos al sur
de la región Andina, es de recalcar que en la región de la Amazonia no hay reportes de focos
de rabia como se en la figura 22.
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Figura 22 Focos de rabia en el año 2008

4.1.24 FOCOS DE RABIA REPORTADOS EN EL AÑO 2009

En el año 2009 se nota un aumento de reporte de focos en la región de la Orinoquia y
nuevamente una concentración de focos entre los límites de la región Andina al norte con la
región del Caribe (Norte de Santander y Cesar). Focos esporádicos en la parte central de la
región Andina y por primera vez en el estudio se reporta un foco de rabia en la región de la
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Amazonia un el departamento del Guaviare. En el departamento del Chocó ya se reporta el
primer foco de rabia como se ve en la figura 23.

Figura 23 Focos de rabia en el año 2009

4.1.25 FOCOS DE RABIA REPORTADOS EN EL AÑO 2010
En el año 2010 se sigue observando la concentración de focos entre los límites de la región
Andina al norte con la región del Caribe (Norte de Santander y Cesar) nuevamente y a lo
largo de la región Andina. Por segunda vez consecutiva el departamento del Chocó reporta
focos de rabia como se ve en la figura 24.

51

Figura 24 Focos de rabia en el año 2010

4.1.26 FOCOS DE RABIA REPORTADOS EN EL AÑO 2011

En el año 2011 se siguen reportando focos entre los límites de la región Andina al norte con
la región del Caribe (Norte de Santander y Cesar) y la región de la Orinoquia también. Se ve
una concentración de focos al sur de la región Andina y de resaltar que el departamento del
Chocó este año no reportó focos de rabia, luego de dos años seguidos de haberlo hecho. La
región de la Amazonia no reporta focos este año como se ve en la figura 25.

52

Figura 25 Focos de rabia en el año 2011

4.1.27 FOCOS DE RABIA REPORTADOS EN EL AÑO 2012

En el año 2012 ya no existe tanta concentración de focos entre las regiones Andina y Caribe,
se nota una mayor concentración al occidente de la región Caribe, especificadamente en
Atlántico, Magdalena y Bolívar. Nuevamente la región de la Orinoquia sigue presentando
focos de rabia y nuevamente al sur de la región Andina. Es de recalcar que este año ni la
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región de la Amazonia ni la del Pacífico reportaron focos de rabia este año como se ve en la
figura 26.

Figura 26 Focos de rabia en el año 2012

4.1.28 FOCOS DE RABIA REPORTADOS EN EL AÑO 2013

En el año 2013 se nota una concentración marcada de focos de rabia al norte de la región
Caribe en los departamentos de Magdalena y Cesar, nuevamente focos en la región de la
Orinoquia y al sur de la región del Pacífico. Luego de dos años en la región del Pacífico
vuelven a reportarse focos de rabia específicamente en el departamento del Chocó y también
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vuelve a reportar la región de la Amazonia específicamente el departamento del Putumayo,
como se ve en la figura 83.

Figura 27 Focos de rabia en el año 2013

4.1.29 FOCOS DE RABIA REPORTADOS EN EL AÑO 2014

En el año 2014 se incrementa la concentración de focos en la región de la Orinoquia
específicamente en Arauca, Norte de Santander y Casanare, así como persiste la
concentración de focos en de rabia al norte de la región Caribe en los departamentos de
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Magdalena y Cesar. Nuevamente al sur de la región de Andina específicamente en Putumayo
como se ve en la figura 28.

Figura 28 Focos de rabia en el año 2014

4.1.30 FOCOS DE RABIA REPORTADOS EN EL AÑO 2015

En el año 2015 se observa una gran concentración de focos al norte de la región Caribe,
específicamente en Cesar y Magdalena, así como en Norte de Santander. Al sur de la región
Andina específicamente en Putumayo se siguen reportando focos de rabia como se ve en la
figura 29.
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Figura 29 Focos de rabia en el año 2015

4.1.31 AÑOS 2006 AL 2015
De los años 2006 a 2015 se registra una mayor concentración de focos de rabia a lo largo de
la región Caribe, zona norte de la región Andina y región de la Orinoquia. La región Andina
registro focos desde el sur y al norte notablemente. La región Pacífica registró en su mayoría
al sur y la región Amazónica es la de menos registros en los 10 años de estudio como se
muestra en las figuras 30 y 31.
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Figura 30 Focos de rabia en los años 2006 - 2015 con división por departamento
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Figura 31 Focos de rabia en los años 2006 - 2015
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4.1.32 RELACIÓN DE LA MORTALIDAD DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO VERSUS EL REPORTE DE
FOCOS DE RABIA BOVINA ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015

En los departamentos donde se reportaron focos de rabia bovina se le asignó el valor de
muertes de niños menores de 1 año para comprender el grado de pobreza desde otro punto
de vista, en que los países menos desarrollados, la tasa ha sido estimada hasta en 200 por
1,000, mientras que en los países industrializados está por debajo de 10 por 1,000. Visto
desde la mortalidad infantil (Centro Centroamericano de Población, 2000).
La tasa de mortalidad infantil es un indicador útil de la condición de la salud no solo de los
niños, sino de toda la población y de las condiciones socioeconómicas en las que viven. La
tasa de mortalidad infantil es un indicador sensible de la disponibilidad, utilización y
efectividad de la atención de la salud, particularmente, la atención perinatal (Centro
Centroamericano de Población, 2000).
Encontrando que la mortalidad infantil en los departamentos de Chocó y Vaupés se encuentra
por encima del 40%, seguidos muy de cerca por los departamentos de Vichada, Guainía y
Guaviare con la mortalidad infantil superior al 35%, como está en la figura 32.
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Figura 32 Mortalidad menores de 1 año, clasificados por departamento

Estos datos de mortalidad infantil donde es un factor importante para determinar la pobreza,
no se relacionan con los focos de rabia bovina en estos mismos departamentos, ya sea por
falta de notificación por parte de estos departamentos, por falta de personal o de
notificaciones de los ganaderos a las entidades correspondientes. Los departamentos con más
focos de rabia bovina reportados son los Cesar, Magdalena por debajo del 20% de mortalidad
infantil en menores de un año; Arauca y Casanare sobre el 25% de la mortalidad en menores
de un año y Norte de Santander presenta la menor mortalidad infantil junto con Valle.

4.1.33 CATEGORIZACIÓN DE MUNICIPIOS VERSUS FOCOS DE RABIA
Se categorizaron los municipios donde se presentaron focos de rabia de 1 a 6 como lo indica
la Contaduría General de la Nación y se demostró la presencia de mayor número de focos en
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la categorización número 6 de municipios (86%), demostrando así que se presentan mayores
focos es en los municipios con población igual o inferior a 10.000 habitantes y con ingresos
anuales no superiores a 15.000 smlmv. Del total de 225 municipios afectados, 193 fueron de
categoría 6, seguidos de la categoría 5 con 10 focos. Llama la atención en 6 municipios que
no están categorizados por falta de información como lo muestra la tabla 8.
El resultado que mostró el mayor número de municipios con reporte de focos de rabia en
categoría 6, concuerda con que el 60% de los pobres en Latinoamérica están en solo 3 países:
Brasil, México y Colombia (Herrea Araujo, 2013).
En los municipios el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue
14,4% en 2015 frente a 15,4% en 2014 y para 2015, el porcentaje de personas en pobreza
multidimensional en la región Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) fue de 33,8%, Atlántica
fue de 31,2%, Central 22,1%, Antioquia 18,7%, Oriental 17,5%, Valle del Cauca 15,7% y
Bogotá 4,7% (DANE, 2016).

Tabla 8 Categorización de municipios y porcentaje
Número de
Categorización

municipios

Porcentaje

1

4

2%

2

2

1%

3

4

2%

4

6

3%

5

10

4%

62
6

193

86%

6

3%

225

100%

No categoría por falta de
información
Total, general

4.1.34 POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR DEPARTAMENTOS EN EL AÑO
2015
Se clasificaron los departamentos según el nivel de pobreza y pobreza extrema para el año
2015 como en la figura 33 para determinar si existen asociación entre los reportes de
departamentos con pobreza y pobreza extrema con el reporte de focos de rabia silvestre.
Deduciendo inicialmente que la pobreza en el 2015 fue mucho más alta que la pobreza
extrema del mismo año (DANE, Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2015,
2015).
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Figura 33 Clasificación de pobreza y pobreza extrema por departamento

4.1.35 POBREZA 2015

Se encontraron que entre los 6 primeros departamentos con mayor número de focos entre los
años 2006 – 2015 (Arauca, Casanare, Cesar, Magdalena, Norte de Santander y Sucre) versus
los 6 departamentos con nivel de pobreza alto (Chocó, La Guajira, Cauca, Córdoba,
Magdalena, Sucre), solo coinciden Magdalena que es el cuarto departamento con mayor
número de reportes y en nivel de pobreza ocupa el puesto quinto y el departamento de que
en ambos casos ocupa el puesto sexto. Tan solo en entre los primeros 6 departamentos con
mayores números de focos coinciden solamente 2 como se ilustra en la figura 34.
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Figura 34 Pobreza en el año 2015

4.1.36 POBREZA EXTREMA 2015
En el nivel de pobreza extremo por departamento, los 6 primeros son: Chocó, La Guajira,
Cauca, Huila, Córdoba y Boyacá no tiene ninguna relación versus los departamentos con
mayores números de focos, como se ilustra en la figura 35.
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Figura 35 Pobreza extrema en el año 2015 por departamento

4.2 Elaboración del estudio de percepción de riesgo en los ganaderos de zonas con alta
presentación de rabia bovina que permita comprender los conocimientos, actitudes y
prácticas para la prevención y control de rabia bovina

Listado de preguntas

1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
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5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?

Las preguntas se dividieron en tres temas por interés para el estudio, como fueron ecología
del murciélago, actitudes de las personas y el impacto económico. Estas tres categorías a su
vez se sub dividieron por temas de interés en Identificación y comportamiento del murciélago
vampiro, Problemas de salud que se pueden contraer por murciélagos vampiros, Constante
presencia de murciélagos vampiros, Deforestación cercana (Ecología de murciélago);
Medidas de prevención para bovinos y personas, Acción frente a una mordida en bovinos y
personas, Barreras de acceso a la vacunación (Actitudes) y en Disminución de la producción
de leche y carne, Facilidad de venta de animales con afecciones en el cuero por mordedura
de murciélago, Pérdidas por animales muertos por rabia bovina (Impacto económico).
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Se realizó la vista al departamento del Magdalena de los días 24 al 27 de julio de 2017, donde
inicialmente se realizaría la visita a Chibolo, el cual se programó con un mes de anticipación,
pero por un accidente del técnico del ICA del municipio se encontraba incapacitado, así que
se programó para trabajar con la oficina de ICA de Plato Magdalena que es la encargada de
regular los municipios de Plato, Tenerife, Zapayán, Nueva Granada y Chibolo.
Las encuestas se realizaron con las personas que llegaron a la oficina del ICA a sacar guías
de movilización o pedir algún tipo de información, logrando así encuestar personas de los
municipios de Tenerife, Zapayán, Plato, Nueva Granda y Chibolo. Por sugerencia del
personal del ICA de Plato Magdalena me sugirieron usar un vocabulario no tan técnico para
hacerme entender mejor y que tuviera precaución al momento de grabar los entrevistados
porque lo podían tomarlo mal; así que solo se pudieron grabar 9 entrevistas y las restantes se
tomó nota por escrito.
La encuesta constaba de 11 preguntas con respuesta abierta a 18 ganaderos al azar. La cual
se grabó y luego se pasó a escrito cada entrevista y se realizó un resumen con los datos más
relevantes para la investigación. Quedando de la siguiente manera las encuetas.

4.2.1 Encuestas

1. Nombre: Gerardo - Propietario
Producción: Doble propósito
Razas: 7 colores
Municipio: Tenerife
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Población de animales: 236
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“Si lo identifico y sé que ataca en la noche “
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“La rabia y debilidad “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“En la casa no los hay, pero en la finca si los he visto “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
“No se cortan árboles cerca “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Erradicar los murciélagos, quemar donde viven “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“Si es una persona al centro de salud y si es un animal vacunarlo inmediatamente “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“En la finca vacuno el ganado siempre “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“Solamente he vacunado los obreros “
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“Disminuye el peso del ganado “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?

69
“No hay inconveniente al vender animales con cicatrices “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“El año pasado se murieron 8 animales y estimo la perdida entre 12 a 13 millones”

2. Nombre: Kelly – Hija del propietario
Producción: Carne
Razas: Brahmán
Municipio: Zapayán
Población de animales: 20
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
” No distingo el murciélago vampiro y no sabe el comportamiento”
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
Rabia
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
” No los he vistos”
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
” He visto murciélagos, pero no sabe de cual es”
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Cazar los murciélagos “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
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“Llevarlo al hospital y los animales llamar al veterinario y vacunarlo “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“No tengo obstáculos para vacunas “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“No he vacunado la familia “
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“No se “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“Pérdida de precio “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“Si, un animal el año pasado y valía 2 millones “

3. Nombre: Juan Carlos - Socio
Producción: Doble propósito
Razas: Cruzados
Municipio: Ariguaní
Población de animales: 100
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“Si lo conozco y no se su comportamiento exactamente “
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2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Transmite la rabia y la anemia “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“Si los veo con regularidad “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
“No hay tala de árboles “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“No dormir al aire libre y aplicar pomada Vampirex para repeler los murciélagos “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“Vacunas “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“No tengo ningún obstáculo “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“No vacuno la familia ni los obreros “
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“Disminuye el peso y disminuye la leche por la herida que deja el murciélago “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
” Si hay castigo al venderlo, son menos apetecidos”
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
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” Si uno el año pasado y estimo el costo de ese macho en millón y medio”

4. Nombre: Guillermo - Administrador
Producción: Carne
Razas: Brahmán
Municipio: Zapayán
Población de animales: 3100
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
” Si conozco el murciélago, lo se identificar y ataca sobre todo en las noches”
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
” Infecciones y chorros de sangre”
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
” No se ven”
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
” No hay”
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
” Vacunar y usar remedios caseros como el uso de ajo y pomada Vampirex”
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
” Desinfectar con yodo la herida y aplicar la pomada Vampirex”
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
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” No hay obstáculos, vacuno todo el ganado porque cuesta $1630 la dosis de aftosa
más rabia”
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
” No vacuna las personas”
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
” No disminuye la carne”
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
” No hay pérdidas económicas por las heridas”
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
” No se me han muerto animales”

5. Nombre: Alfonso Magno - Propietario
Producción: Carne
Razas: 7 colores
Municipio: Plato
Población de animales: 120
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
” No conozco el murciélago vampiro”
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
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” La rabia”
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
” Poco se ven”
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
” Si hay tala de árboles”
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
” Fumigar los murciélagos”
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
” Aplicar Curagán”
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
” No hay obstáculos, lo hago”
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
” Nada”
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
” Disminuyen el peso”
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“No hay ganado con heridas a la venta “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“No me ha pasado “
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6. Nombre: José - Propietario
Producción: Carne
Razas: Cruzados 7 colores
Municipio: Plato
Población de animales: 300
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“Si lo conozco, pero no sé cuándo actúa “
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“La rabia “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“Es por épocas que se ven, sobre todo en épocas de verano “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
“Si hay murciélagos cerca de la finca “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Echarle veneno a los murciélagos y humo donde viven “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“No hago nada, a veces aplico creolina en la herida “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“Ninguno porque vacuno “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“No a la familia, pero si los obreros “
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9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“Disminuyen el peso “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“No se venden fácilmente los animales con heridas “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“De 2 a 3 mellones el año pasado “

7. Nombre: Juan - Propietario
Producción: Carne
Razas: Brahmán
Municipio: Plato
Población de animales: 300 aproximadamente
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“Si lo conozco, pero no se su comportamiento “
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Rabia “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“Si hay murciélagos “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
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“No se talan árboles “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Aplicar ivermectina y bañar el ganado “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“A las personas al hospital y los animales medicamentos para que no los muerdan
más “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“Ninguno, vacuno siempre “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“Si vacuna la familia “
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“Bajan de peso “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“Comen más despacio y ganan menos peso “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“No se me han muerto últimamente “
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8. Nombre: Félix - Propietario
Producción: Carne
Razas: 7 colores
Municipio: Tenerife
Población de animales: 62
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“Si lo conozco, pero no el comportamiento “
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Rabia “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“Si hay “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
“Si hay “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Tratamientos empíricos con cremas y ajo “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“No hago nada, a veces tratamientos empíricos y vacunar “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“Solo vacuno los caballos que son los más afectados y no el ganado “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“Ninguno vacuno “
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9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“No se “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“Se venden igual “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“No se me ha muerto “

9. Nombre: Álvaro - Propietario
Producción: Carne
Razas: Cruzados braman
Municipio: Plato
Población de animales: 200
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“Si lo conozco y no se el comportamiento “
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Rabia “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“Si “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
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“No “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Repelentes y vacuna “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“Nada a veces crema para la herida “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“Ninguno, vacuno “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“No vacuno a nadie “
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“Disminuye la condición corporal “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“No creo “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“No se me ha muerto “

10. Nombre: Piedad – Propietaria con el esposo
Producción: Carne
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Razas: Cruzados
Municipio: Plato
Población de animales: 20
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“No lo conozco, porque mi esposo es el que vive en la finca “
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Infecciones “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“No hay “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
“Si cortan árboles “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Ninguna “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“Al centro médico a la persona y llamar al veterinario para los animales “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“Ninguno “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“No “
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“Si baja la carne “
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10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“No creo que hay pérdida económica “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“No se nos han muerto “

11. Nombre: Luis Felipe - Propietario
Producción: Carne
Razas: 7 colores
Municipio: Plato
Población de animales: 40
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“Si los conozco y se ven en las noches “
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Rabia “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“No hay “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
“No hay “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
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“Vacunar y crema Vampirex “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“Aplicar pomada “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“Ningún obstáculo “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“No “
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“No estoy seguro, la leche y carne un poco “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“Si lo castigan al comprarlo “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“No se me han muerto “

12. Nombre: Libardo - Propietario
Producción: Carne
Razas: 7 colores
Municipio: Chibolo
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Población de animales: 70
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“Si los conozco, pero no conozco su comportamiento “
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Rabia y adelgazamiento “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“Si hay pocos “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
“Lejos de la finca “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Vacunar “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“Aplicar pomadas “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“Ninguno “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“Nada “
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“Baja la carne “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
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“Si lo castigan al comprarlo mientras tenga la herida “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“Dos animales el último año en 4 millones calculo la perdida “

13. Nombre: Eliécer - Propietario
Producción: Carne
Razas: Brahmán
Municipio: Chibolo
Población de animales: 53
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“Si lo distingo y sale de noche “
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Rabia “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“Si se ven “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
“No se hay tala de árboles “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
” Vacunar cuando se puede”
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
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” Tratamientos caseros y vacunar”
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
” Ninguno”
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
” No”
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
” Pierde peso”
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
” Cuando se recuperan ninguno”
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
” No”

14. Nombre: Daniel - Propietario
Producción: Carne
Razas: Brahmán cruzado
Municipio: Chibolo
Población de animales: 37
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
” No muy bien, no estoy seguro”
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2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
” Rabia y debilidad”
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
” Si se ven algunos”
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
” No hay”
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
” Vacunar”
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
” Nada”
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
” Ninguno”
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
” Nada”
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
” Si baja la leche y carne”
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
” Nada”
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
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” No todavía”

15. Nombre: Angelica - Propietario
Producción: Carne
Razas: Brahmán y 7 colores
Municipio: Chibolo
Población de animales: 90
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
” Si lo conozco y no se el comportamiento”
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
” Rabia”
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
” Si”
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
” No”
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
” Vacunar el ganado”
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
” Vacunar y tratamientos caseros con pomadas”
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
” Ninguno, vacuno todo”
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8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
” No”
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
” Si baja la ganancia de carne”
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
” Ninguna”
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
” No se me han muerto”

16. Nombre: Leonardo - Propietario
Producción: Carne
Razas: Brahmán
Municipio: Chibolo
Población de animales: 120
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
” Si lo conuco”
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Rabia”
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
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“Si los veo seguido “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
“No “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Vacunar “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“Curar las heridas “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“Ninguno, vacuno todo “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“No “
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“Si baja el peso “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“Ninguna, se venden iguales “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“No por el momento “
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17. Nombre: Mateo - Propietario
Producción: Carne
Razas: Brahmán
Municipio: Chibolo
Población de animales: 225

1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“No muy bien “
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Rabia “
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“Si hay “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
“No hay “
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Vacunar “
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“Llamar al veterinario y las personas al centro de salud “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“Ninguno, vacuno “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“No “
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9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“Si baja la carne “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“Ninguna “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“No por ahora “

18. Nombre: Luis - Propietario
Producción: Carne
Razas: 7 colores
Municipio: Chibolo
Población de animales: 25
1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?
“Si y muerde de noche”
2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
“Rabia”
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
“Si hay “
4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
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“Un vecino”
5. Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
“Vacunar”
6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
“Llevarlo al médico y los animales llamar al veterinario “
7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
“Ninguno “
8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
“No “
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
“Si baja el peso “
10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
“Ninguna “
11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
“Uno hace un año y costaba 2 millones “
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4.2.2 ANÁLISIS DE DATOS

El primer tercio de preguntas es sobre la ecología del murciélago. Se realizó la tabulación de
datos, se clasificaron las respuestas y se destaca las respuestas más similares y lo atípico por
cada pregunta.

1. ¿Conoce el murciélago que trasmite la rabia y conoce su comportamiento?:
En la gran mayoría de entrevistados, trece (72.2%) respondieron que sí conocen el
murciélago vampiro y de estos, tan solo cuatro (30.7%), conocen algo del comportamiento
del murciélago vampiro y especialmente comentaron que su comportamiento es actuar en las
noches. Demostrando así que no todos los entrevistados tiene el conocimiento para identificar
el murciélago y mucho menos conocen el comportamiento de éste para evitar focos de rabia
en sus ganaderías.
“No distingo el murciélago vampiro y no sé el comportamiento”
“Sí lo conozco y sale de noche a alimentarse”

2. ¿Qué problemas de salud puede transmitir el murciélago?
En su gran mayoría de entrevistados, dieciséis (88.8%), saben que el murciélago vampiro es
el responsable de trasmitir el virus de la rabia, y varios de estos entrevistados también
comentaron que “transmite” debilidad e infecciones a los animales. Tres (11.1%) desconocen
que el murciélago vampiro es quien transmite la rabia o dieron una respuesta incompleta.
“Infecciones y chorros de sangre constante”
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“Pérdida de apetito”
3. ¿En su casa o donde trabaja es usual ver murciélagos?
La mayoría de entrevistados, trece (72.2%) respondieron que sí es usual ver murciélagos o
por temporadas en sus casas o lugares de trabajo. Un tercio de los entrevistados (27.8%)
negaron ver murciélagos.
“Sí los veo con regularidad”
“Se ven bastante al atardecer “

4. ¿Cerca de su casa o trabajo hay tala de árboles?
Sobre el tema de tala de árboles dos terceras partes (66.6%) de los entrevistados niegan hacer
tala de árboles o no han visto tala de árboles cerca de sus predios y la otra parte de
entrevistados (33.3%) sí tiene vecinos que realizan tala de árboles o ellos mismo hacen tala
en la finca para leña.
“Si a menos de 200 metros, en la finca de mi vecino”
“En mi propia finca para cocinar”

El segundo tercio es sobre actitudes frente a la mordedura del murciélago:
5. ¿Ud. qué medidas de prevención toma para evitar enfermedades que transmitan los
murciélagos a Ud. o sus animales?
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Once (61.1%) entrevistados usan la vacuna como medida de prevención ante el virus rábico,
ya que varios de ellos usan remedios caseros a base de ajo, pomadas o Vampirex que es una
Pomada anticoagulante, usada únicamente para el control del murciélago vampiro Desmodus
rotundus transmisor de la rabia silvestre, se aplica en horas de la tarde y en ausencias de
lluvias (Minagro, 2017).
En esta pregunta fue donde más variedad de respuesta se encontraron, ya que hay personas
que están erradicando el murciélago, quemando sus lugares de hábitat, cazándolos,
fumigándolos o usan tratamientos equivocados como el uso de ivermectinas que es un
desparasitante que no aplica para la prevención de la rabia, baños de ganado con fungicidas
y solo un ganadero no vacuna los animales.
“Erradicar los murciélagos quemando donde viven, generalmente las cuevas”
“Cazar los murciélagos con redes y matarlos”
“No dormir al aire libre y aplicar pomada “Vampirex” para repeler los
murciélagos”

6. ¿Qué hace cuando un murciélago muerde a una o persona o un animal?
Siete de los entrevistados (38.8%) dicen que en caso de mordida por murciélago vampiro
llevarían a la persona al centro de salud o llaman al veterinario para que revise el animal, es
importante recalcar que no comentaron informar a entidades públicas. De cinco (27.7%)
entrevistados ven la vacuna como un método de tratamiento para el momento de la mordida
del murciélago o no lo ven como un método preventivo. Otros siete (38.8%) ganaderos en
los casos de mordida por murciélago hacen uso de tratamientos locales con hierbas y
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pomadas para curar la herida y “prevenir” alguna enfermedad transmitida por el murciélago
vampiro. Un entrevistado (5.5%) dijo que no hacía nada en caso de mordida por murciélagos,
ya que lo ve como un fenómeno natural.
“Llevarlo al hospital si es una persona y los animales llamar al veterinario y
vacunar el animal mordido”
“Tratarlo con medicamentos caseros”

7. ¿Qué obstáculos tiene para vacunar contra rabia sus animales?
Todos los entrevistados (94.5%) a excepción de uno (5.5%) vacuna sus animales contra el
virus de la rabia, el ganadero que no vacuna su ganado no lo ve relevante ya que comentó
que los murciélagos tienen mayor afinidad por los caballos y, por ende, solo vacuna éstos
dejando vulnerable los bovinos en su predio.
“El costo de la vacuna, ya que debería ser gratuito para los animales”
“Falta de conocimiento de las consecuencias que puede tener los murciélagos con
rabia para tomar conciencia”

8. ¿Cuándo se presenta un caso de rabia en su finca, usted vacuna su familia?
Cuatro entrevistados (22.2%) reportaron que vacuna a sus familias u obreros cuando se
presentan focos de rabia en su finca, los demás no le ven relevante y no lo realizan.
“Solamente he vacunado los obreros o familiares que estuvieron en la finca al
momento de la mordida del murciélago a los animales”
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“No tomar ninguna acción con la gente que está alrededor de los animales
mordidos por murciélagos”

El tercer tercio es sobre impacto económico por mordidas de murciélagos y/o pérdida de
animales por rabia:
9. ¿Cuándo un animal es mordido por murciélago, este disminuye la leche o ganancia
de peso?
De todos los entrevistados, dieciséis (88.8%) reconocen que el ganado al ser mordido por
murciélagos disminuye la ganancia de peso, ya sea por las hemorragias o porque empiezan a
comer menos y les afecta. También comentaron los entrevistados que ordeñan bovinos que
ven disminución de la leche cuándo tienen heridas del murciélago. Dos entrevistados (11.1%)
desconocen si existe una pérdida de leche o de peso de los animales por mordidas del
murciélago.
“Disminuye la producción de leche por la cantidad de sangre que vota por la herida
donde lo mordió el murciélago”
“Deja de comer, pierde peso y el efecto se nota a la semana de la mordida”

10. ¿Cuál es la consecuencia económica de animales con cicatrices por mordedura de
murciélago?
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De los entrevistados trece (72.2%) no reportaron ningún castigo económico al momento de
vender el ganado con cicatrices, lo venden al mismo precio. Cinco (27.7%) comentaron que
el precio puede bajar un poco en el kg o pueden llegar a ser menos apetecidos si las cicatrices
son muy grandes o notorias.
“No hay inconveniente al vender animales con cicatrices, se vende al mismo
precio”
“Si hay castigo al venderlo, son menos apetecidos por los compradores y
pagan a menos el kg”

11. ¿Se la han muerto animales por mordedura de murciélagos y en cuánto estima las
pérdidas económicas?
La tercera parte (33.3%) de los entrevistados reconocieron tener pérdidas económicas en los
últimos años por animales con rabia. El que más reportó muertes en los últimos años fue un
ganadero con ocho novillos y estimó el costo de esos animales entre doce a trece millones el
lote, mientras que otros reportaron pérdidas de un animal y estimaron las pérdidas entre
millón y medio hasta tres millones ese animal. Los demás entrevistados no reportaron
animales diagnosticados con rabia en los últimos años, ya que han tomado medidas
preventivas.
“El año pasado se murieron 8 animales y estimo la perdida entre 12 a 13
millones”
“Llevo más de 5 años que no se me mueren animales por rabia”
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4.2.3 Observaciones

Al terminar las entrevistas, varias personas me comentaron que la solución para tener
controlados los focos de rabia no es tanto el costo de la vacuna o la obligación de aplicarla,
si no la capacitación a los ganaderos y operarios donde se les explique de manera sencilla la
importancia para la salud de ellos mismos y el costo beneficio que tiene vacunar. Además de
refuerzo en conocimiento de control de murciélagos de manera amigable, comportamiento
del murciélago, efectos de las mordidas sobre el ganado y el manejo para el ganado para
evitar que sea mordido, como el ejemplo de tenerlos cerca de las casas y/o alejado de cuevas
o lugares donde se sospeche presencia de murciélagos. Comentan fuera de grabación que las
charlas deberían darse semestralmente acompañadas de refrigerios para que sea llamativa la
charla y asistan varias personas.
En la zona donde se realizó el estudio cualitativo se encarga solamente un médico veterinario
para los municipios de Plato, Tenerife, Zapayán, Nueva Granada y Chibolo que son
municipios con bastantes cabezas de ganado, lo que hace que esa persona no sea suficiente
para cubrir esa área tan extensa, tenga tiempo suficiente de visitar los predios, de realizar
charlas, además de la falta de recursos para que tenga un vehículo o motocicleta de
movilización para poder ir más fácilmente a las fincas, ya que en la actualidad es en su
motocicleta propia y con costo de movilización propios, lo que hace que el esfuerzo por
visitar las fincas sea menor. Este médico veterinario aparte de hacer trabajo en campo está
muy enfocado en realizar informes de las jornadas de vacunación de fiebre aftosa y brucelosis
del ciclo del primer semestre del 2017, lo que hace que su enfoque sea en trabajo de escritorio
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y no de campo. Esta persona debe realizar un gran número de informes de diferentes tareas
que tiene asignadas.
La mayoría del personal de la oficina del ICA de Plato Magdalena son personas que trabajan
por contratos por 10 meses al año, donde su enfoque es la renovación de contrato al empezar
el año siguiente, lo que hace que su orientación en el segundo semestre del año sea realizar
informes y no se haga un control adecuado de las enfermedades de notificación obligatoria
en campo.

4.3 Estimación de las coberturas de vacunación antirrábica nacionales para establecer
su efectividad e identificar zonas prioritarias.

4.3.1 GEORREFERENCIACIÓN SEMESTRAL DEL AÑO 2006 AL 2015

Se georreferenciaron los focos de rabia por semestres desde el año 2006 al 2015, para
entender el comportamiento de los focos en el tiempo y así poder determinar las zonas de
donde se presenta constantemente focos de rabia, zonas de presentación esporádico,
departamentos que no reportaron focos de rabia y así poder estimar zonas de vacunación
prioritarias para el control de la rabia silvestre.
Durante el año 2006 se presentaron focos en la zona norte de Antioquia con límites con
Chocó, entre los límites de Arauca y Casanare, se diferencia el primer semestre por focos en
Atlántico y zona norte de Magdalena y el segundo semestre en la zona central de Cesar. Para
el año 2007 se presentaron focos en límites entre Arauca y Casanare, a diferencia que en el
primer semestre se presentó focos en de Atlántico, Norte de Santander y límites entre Arauca
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y Casanare y en el segundo semestre Sucre y sur del Cesar. En el año 2008 se presentaron
focos en límites entre Arauca y Casanare, se diferencia el primer semestre por focos en
Córdoba, sur del Cesar y nuevamente límites entre Arauca y Casanare y para el segundo
semestre fueron norte de Sucre y sur del Cesar. Para el primer semestre de 2009 los lugares
con mayores focos fueron norte de Antioquia, Córdoba, Cesar y Arauca y en segundo
semestre fueron norte de Sucre, sur del Cesar y límites entre Casanare y Boyacá. En este año
no se repitieron las zonas de concentración de focos. En el año 2010 se presentaron focos en
el norte de Sucre y sur del Cesar, a oposición que en el primer semestre hubo concentración
en Córdoba. Para el año 2011 se presentaron focos en el norte de Sucre a diferencia que en
el primer semestre hubo al sur del Cesar y en el segundo semestre en el norte de Córdoba. En
el año 2012 se presentaron focos en el norte de Córdoba a contraste que en el primer semestre
también se presentó una concentración en el norte de Sucre y Arauca y en el segundo semestre
en Casanare. En el año 2013 se presentaron constantemente focos en el norte del Cesar, a
diferencia que en el primer semestre se presentaron focos en el norte de Córdoba y norte de
Casanare y en el segundo semestre Sucre, sur de Magdalena y Arauca. Para el año 2014 se
presentaron focos constantemente en Magdalena, norte de Cesar, Arauca y en el segundo
aumento en Casanare. En el año 2015 predominó Magdalena todo el año y en el primer
semestre sobresalió también norte de cesar y Putumayo.
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Figura 36 Demarcación de los focos con mayor concentración por semestres del año 2006 2015

Luego de analizar el comportamiento de los focos de rabia en el tiempo, se observa que los
departamentos más afectados durante los años 2006 – 2015 son Cesar, Sucre, Magdalena,
Bolívar, Arauca y Norte de Santander, y en el año 2015 sobre sale Putumayo y es un
departamento a seguir para decretar como zona de vacunación obligatoria en caso de seguir
reportes constantes. De esta manera, los departamentos a recomendar para el uso de la vacuna
antirrabica son Cesar, Casanare, Magdalena, Sucre, Bolívar, Árauca, Norte de Santander y
Putumayo. Cabe anotar que en todo los semestres presentaron focos de rabia, lo que indica
que son departamentos de alta presencia de rabia silvestre que en su mayoría es transmitida
por el Desmodus rotundus (Muñoz, 2001) y (Lee, Papes, & Van Den Bussche, 2012).
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4.3.2 PRESENCIA DE DESMODUS ROTUNDUS EN COLOMBIA

Figura 37 Distribución de Desmodus rotundus en Colombia en el año 2011

En el estudio de la ubicación del Desmodus rotundus de Muñoz, refleja una alta
concentración del murciélago en el departamento de Antioquia, pero este es uno de los
departamentos que reportó menor número de focos de rabia, y lo focos que reportó ocurrieron
en el norte de Antioquia.
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Figura 38 Muñoz, 2001

Figura 39 Distribución vampiros hematófagos en el año 2012 en Latinoamérica

En el estudio de Lee, Papes, & Van Den Bussche, 2012 se refleja igualmente una alta
concentración de Desmodus rotundus en la zona en el Departamento de Antioquia, pero es
de los departamentos de menor reportes, a excepción de la zona norte del Departamento. En
lo que sí concuerda este estudio es en la alta concentración de murciélagos en la zona norte
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del país, donde es contante el reporte de focos de rabia y también en los departamentos de
Nariño y Putumayo.
En este estudio se informa una alta concentración del Desmodus rotundus en los
departamentos de Vichada y Guainía contra la frontera venezolana, pero, aunque en estos
departamentos se reportaron focos de rabia, no fueron en su mayoría hacia la frontera, sino
todo lo contrario están ubicados hacia el interior del país.

4.3.3 BOVINOS VACUNADOS AFTOSA-RABIA II-2014
En el segundo ciclo de vacunación contra aftosa en el año 2014 se aplicó en algunos
departamentos la combinación de aftosa-rabia de manera voluntaria y los departamentos
donde más animales se vacunaron fueron Magdalena, Boyacá, Cesar y Bolívar como lo
muestra la figura 40 (FEDEGAN, 2015). En este ciclo de vacunación se distribuyeron
bastantes dosis aftosa-rabia, pero se perdieron muchas, ya que por el costo extra de tener la
antirrábica ($600 dosis) muchos ganaderos no la aplicaron como se discutió en una
comunicación personal con el veterinario Mauricio González encargado del programa de
rabia para Colombia en el año 2015 del ICA.
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Figura 40 Bovinos vacunados contra aftosa-rabia en el II semestre de 2014

4.3.4 COMPARACIÓN DE FOCOS DE RABIA DEL 2006 – 2015 VERSUS LAS
ZONAS ACTUALES DE VACUNACIÓN OBLIGATORIA
Las zonas que por resolución No. 00004992 (28/04/2017) del ICA obligó a vacunar en el
primer semestre del 2017 junto con la vacuna de aftosa son Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar,
Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo y Sucre (ICA, 2017), pero analizando
la presencia de focos en los últimos años se debería tener en cuenta los departamentos del
Chocó y Vichada que tiene antecedente histórico importante en focos de rabia importante.
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Figura 41 Geo referenciación de focos de rabia entre 2006- 2015, versus los municipios
obligados a vacunar en el 2017 contra rabia

4.3.5 MUNICIPIOS OBLIGADOS A VACUNAR Y NO INCLUIDOS DIVIDIDOS
POR DEPARTAMENTO

Al ordenar los municipios que la resolución obliga a vacunar contra rabia (ICA, 2017) y al
compararlos con los municipios con mayor número de focos reportados del 2006 al 2015
concuerdan en algunos casos, pero a la vez hay municipios que no están incluidos y tuvieron
una historia de focos. Se realiza una clasificación por departamentos, donde se muestran los
municipios de la resolución obligados a vacunar con los números de focos reportados entre
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2006 - 2015 y luego los municipios que tiene un historial de focos y no están incluidos en la
resolución.
ARAUCA
Municipios por resolución en el departamento de Arauca obligados a vacunar y se les
relaciona el número de focos que tuvieron entre el 2006 al 2015.
Tabla 9 Municipios de Arauca obligados a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

Arauca

MUNICIPIO

FOCOS

Arauca

15

Arauquita

21

Puerto Rondón

7

Tame

59

Municipios faltantes en el departamento de Arauca que no están incluidos en la resolución,
pero tiene un número importante de focos de rabia en los años del estudio.
Tabla 10 Municipios de Arauca que no están obligados a vacunar
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

Arauca

Fortul

22

Saravena

15

BOYACÁ
Municipios obligados a vacunar, donde se resaltan los de Santa María y Pajarito que no tiene
un historial de focos y los demás solo un reporte.
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Tabla 11 Municipios de Boyacá obligados a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

Boyacá

MUNICIPIO

FOCOS

Santa María

0

Pisba

1

Paya

1

Labranza Grande

1

Pajarito

0

Municipios con historial importante en el departamento de Boyacá y que no están incluidos
en la resolución. Es de destacar el municipio de Cubará que tiene más focos que los obligados
a vacunar y no está incluido, como también Puerto Boyacá.
Tabla 12 Municipios de Boyacá que no están incluidos a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

Boyacá

MUNICIPIO

FOCOS

Cubará

4

Puerto Boyacá

2

Campo Hermoso

1

CASANARE
Municipios incluidos en la resolución, pero falta uno con historial importante en los 10 años
de estudio que es Pore con 10 focos y que está por encima de Trinidad que reportó 7 y si está
en la lista de los obligados a vacunar.
Tabla 13 Municipios de Casanare obligados a vacunar en el 2017
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DEPARTAMENTO

Casanare

MUNICIPIO

FOCOS

Trinidad

7

Hato Corozal

21

Paz De Ariporo

26

Nunchía

30

Municipio faltante y de importancia para incluir en la vacunación obligatoria.
Tabla 14Municipios de Casanare no obligados a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

Casanare

Pore

10

CESAR
En la resolución aparecen varios municipios obligados a vacunar, pero es de resaltar que está
incluido San Diego que no tiene una historia de reporte de focos, pero si falta incluir cuatro
más con historial de reporte de focos.
Tabla 15 Municipios del Cesar obligados a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

Cesar

MUNICIPIO

FOCOS

Aguachica

49

Agustín Codazzi

11

Astrea

1

Bosconia

13
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Chiriguaná

7

Curumaní

6

El Paso

6

La Jagua De Ibirico

7

La Paz

10

Pelaya

6

Río De Oro

33

San Diego

0

Valledupar

45

Municipios con reporte de focos de rabia que no están incluidos en los obligados a vacunar.
Tabla 16 Municipios del Cesar no obligados a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

Cesar

MUNICIPIO

FOCOS

El Copey

16

La Gloria

10

Gamarra

9

San Martín

8

CÓRDOBA
Los municipios obligados a vacunar por la resolución del ICA son los que han tenido un
historial importante de reporte de focos, pero es de recalcar que hay 14 municipios incluidos
que no han tenido historial de focos y son los que muestran 0 focos.
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Tabla 17 Municipios de Córdoba obligados a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

Córdoba

MUNICIPIO

FOCOS

Ayapel

2

Buenavista

0

Canalete

12

Cereté

0

Chimá

0

Chinú

0

Ciénaga De Oro

0

Cotorra

0

La Partada

0

Lorica

0

Los Córdobas

11

Momil

0

Montelíbano

3

Montería

2

Moñitos

1

Planeta Rica

1

Pueblo Nuevo

1

Puerto Escondido

0

Puerto Libertador

3

Purísima

0

117
Sahagún

9

San Andrés De Sotavento

0

San Antero

7

San Bernardo Del Viento

0

San Carlos

2

San Pelayo

0

Tierralta

17

Valencia

6

MAGDALENA
Es de los departamentos con más municipios que reporta focos de rabia en los municipios y
tiene 11 en la lista de los cuales no han tenido historial de rabia y se reportan con 0 focos.
Tabla 18 Municipios del Magdalena obligados a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

Magdalena

MUNICIPIO

FOCOS

Algarrobo

11

Aracataca

3

Ariguaní

7

Cerro De San Antonio

0

Chibolo

31

Ciénaga

1

Concordia

0

El Banco

1
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El Piñón

1

El Retén

0

Fundación

1

Guamal

0

Nueva Granada

3

Pedraza

0

Pijiño Del Carmen

6

Pivijay

5

Plato

18

Pueblo Viejo

0

Remolino

0

Sabanas De San Ángel

19

Salamina

1

San Sebastián De Buenavista

0

Santa Ana

10

Santa Bárbara Del Pinto

4

Santa Marta

2

San Zenón

0

Sitio Nuevo

0

Tenerife

11

Zapayán

2

Zona Bananera

0
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NORTE DE SANTANDER
Es de los departamentos que reporta contantemente focos de rabia, aunque no muchos, pero
es de resaltar que faltó incluir Ocaña y La Esperanza que reportaron 4 focos respectivamente.
Tabla 19 Municipios en Norte de Santander obligados a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

Arboledas

11

El Tarra

2

La Esperanza

4

Sardinata

8

Tibú

8

Toledo

64

Labateca

4

Putumayo

0

Puerto Caicedo

0

Puerto Leguizamo

0

Puerto Asís

0

Orito

0

Valle Del Guamez

0

Norte De Santander

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

Norte De Santander

Ocaña

4
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La Esperanza

4

SUCRE
Aunque son pocos los municipios que reportan focos de rabia son municipios que tienen un
alto reporte y falto incluir Palmito que es un municipio con 17 reportes en 10 años.
Tabla 20 Municipios de Sucre obligados a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

Sucre

MUNICIPIO

FOCOS

Toluviejo

31

Santiago De Tolú

10

San Antonio De Palmito

0

Chalán

0

Colosó

6

Coveñas

0

San Onofre

44

Ovejas

7

Sampués

0

Sincelejo

15

Morroa

1

Tabla 21 Municipios de Sucre no obligados a vacunar en el 2017
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

121
Sucre

Palmito

17

4.3.6 MUNICIPIOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A VACUNAR

Hay varios departamentos que tiene municipios con un reporte importante de focos de rabia
que no se incluyeron en la resolución.
ANTIOQUIA
Tiene 6 municipios con reportes de focos de rabia que no están obligados a vacunar y que
están ubicados al norte del departamento y muy cerca del departamento del Chocó y de
Córdoba.
Tabla 22 Municipios de Antioquia con historial de focos
DEPARTAMENTO

Antioquia

CHOCÓ

MUNICIPIO

FOCOS

San Pedro De Urabá

10

Turbo

8

Mutatá

8

Carepa

7

San Juan De Urabá

6

Arboletes

6
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Aunque no es un departamento con reporte constante de focos, si ha tenido temporadas con
focos importantes y es de recalcar 3 municipios con 19, 14 y 9 reportes que no están incluidos
en la vacunación.
Tabla 23 Municipios del Chocó con historial de focos
DEPARTAMENTO

Chocó

MUNICIPIO

FOCOS

Unguía

19

Acandí

14

Bahía Solano

9

PUTUMAYO
Es un departamento que reportaba un par de focos de rabia al año, pero en el año 2015 reportó
varios focos y es de importancia hacerle seguimiento ya que tiene municipios con un número
de importante de reportes.
Tabla 24 Municipios de Putumayo con historial de focos
DEPARTAMENTO

Putumayo

MUNICIPIO

FOCOS

Orito

8

Puerto Leguízamo

7

Puerto Caicedo

6

BOLÍVAR
Es un departamento para realizarle seguimiento a dos municipios que han reportado un buen
número de focos en los 10 años de estudio.
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Tabla 25 Municipios de Bolívar con historial de focos
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

Bolívar

San Pablo

8

San Juan Nepomuceno

4

ATLÁNTICO
Tiene un municipio de importancia para seguimiento y de vacunar, ya que el municipio de
Juan de Acosta ha reportado 12 focos en 10 años.
Tabla 26 Municipios de Atlántico con historial de focos
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

Atlántico

Juan De Acosta

12

Sabanalarga

3

VICHADA
Aunque un solo municipio reportó focos, Puerto Carreño reportó 13 focos y es un número
significativo para hacer seguimiento y vacunar.
Tabla 27 Municipios de Vichada con historial de focos
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

Vichada

Puerto Carreño

13

NARIÑO
Solo tiene dos municipios con reportes de focos de rabia y Colón reportó 7 que es sustancial.
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Tabla 28 Municipios de Nariño con historial de focos
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

Nariño

Colón

7

Los Andes

4

CAUCA
Tan solo el municipio de El Tambo reportó focos de rabia, es de seguimiento ya que tuvo 8
focos en 10 años.
Tabla 29 Municipios de Cauca con historial de focos
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

Cauca

El Tambo

8

CUNDINAMARCA
Solo un municipio reportó 7 focos, y debería hacerse seguimiento de cerca ya que reportó un
número significativo.
Tabla 30 Municipios de Cundinamarca con historial de focos
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FOCOS

Cundinamarca

Quetame

7
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5

DISCUSIÓN

Los focos de rabia en el país han presentado un incrementado constante entre los años 2011
al 2014, lo cual concuerda con lo discutido con (González, Director nacional de rabia bovina
- ICA, 2015) pero a la vez no coincide con los departamentos de mayor reporte de focos de
rabia que se discutieron en el ICA en al año 2015 (Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar,
Sucre y Cesar), ya que los departamento con mayor reporte de focos en entre los años 2006
– 2015 fueron los departamentos de Cesar, Magdalena, Arauca, Sucre, Casanare y Norte de
Santander. Los municipios que reportaron focos de rabia entre los años 2006 al 2015 fueron
un total de 230 en relación con los reportados entre 1982 al 2010 que fueron 359 municipios
(Brito-Hoyos, Brito, & Villalobos, 2013) con 2330 focos, mientras que entre los años 2006
al 2015 se reportaron 1511 focos. Al separar por edad los focos de rabia por grupos, el grupo
de edad más afectado es el de los animales mayores de 3 años (51%), seguido del grupo de 1
- 2 (32%), 2 a 3 años (17%) y al dividirlo por sexo en las hembras el grupo más afectado es
el de mayores a 3 años (67%) seguido por el grupo de 1 a 2 años (23% y de 2 a 3 años (10%),
a diferencia que al realizar el estudio solo en machos el grupo más afectado es el de 1 a 2
años (57%), seguido por el de 2 a 3 (34%) y de último los mayores de 3 años (9%). En la
clasificación por sexo incluyendo terneros y terneras (menores de 1 año) el primer grupo
afectado es el de las hembras mayores de 1 año (54%), seguido de los menores de 1 año
(26%) ya que este grupo en SINECO no se clasifica por sexo y de últimas el de los machos
mayores de 1 año (20%). Las especies afectadas más reportes de focos de rabia por la
clasificación de SINECO fue la bovina con 1273, seguida de los equinos con 166, bovinos –
equinos 53 fueron los más representativos y así mismo al realizar la separación de los grupos

126
incluyendo solamente donde participen bovinos, se encontró que el grupo donde solo afecto
bovinos presentó en los 10 años de estudio 1271 focos, mientras que donde se presentó en
bovinos – equinos fueron 53 focos, y reporte con otras especies fueron menores de 3 focos.
Durante los 10 años de estudio el año de menor reporte de focos fue el año 2007 con el 6%,
seguido del año 2011 con 7% y los de mayor reporte fueron los años 2015 y 2014 con el 14%
y 16% respectivamente. Ya que en los años 2007 (Caracol, 2007) y 2011 (IDEAM, 2011) se
presentaron fuertes lluvias en el país, que reflejo una disminución en los focos de rabia
reportados concordando con lo dicho por (Brito-Hoyos, Brito, & Villalobos, 2013), que al
mayor núemero de lluvias menor el número de focos, ya que los murciélagos al ser animales
acústicos, evitan alejarse de sus cuevas, ya que se puede desubicar por los ruidos de la
tormentas, rayos, lluevia, etc.
Al separar los focos por tipo de explotación, se encuentra que el 69% de los focos se presentó
en predios de bovinos de doble propósito con el 69%, seguido por los predios dedicados a la
explotación de carne con el 26%, y quedando las fincas de levante y cría con el 4% y la
variante más significativa fue la 3 con 827 focos. Vale hacer la aclaración que, en segundo
rango, quedó a la categoría de variante “rabia”, ya que por varios años solo se diagnosticó
rabia, más no se identificó en el laboratorio la variante, en este caso fueron 416 focos. La
variante 5 con 81 focos y de resaltar la variante 1 con 13 focos. La variante 8 con un caso,
esta se transmite por zorrillos que se pueden encontrar en Colombia y Brasil
(Dondeviven.com, 2016). Se reportaron 4 focos de rabia que se clasificaron como variante
indeterminada.
Al reunir todos los focos de todas las especies por departamento, se encontró que los 5
departamentos con más reportes fueron Cesar (281), Magdalena (190), Arauca (157), Sucre
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(147) y Casanare (137). Mientras que los 5 departamentos con menor número de reportes
fueron Tolima (1), Huila (2), Guainía (2), Guaviare (4) y La Guajira (7). Al agrupar los focos
de rabia por altitud, en el rango donde se presentaron mayor número de focos fue entre 0 a
400 msnm, seguido de 401 a 800 msnm y, en relación con la temperatura se encontró el
mayor número de focos se presentó entre los municipios con rangos de temperatura de 26° a
30° C, con 1172, seguido de los municipios del rango de 21° a 25° C, con 158, de 31° a 35°
C, con 98, 16° a 20° C, con 68, 36° a 40° C, con 15 y en los municipios con rangos de 0° a
15° C, no se reportó ningún foco de rabia. Al darle el valor de NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas) a los municipios con reportes de focos de rabia, se encontró que los municipios
con mayores reportes son los que tiene un alto nivel de NBI. Al comparar los departamentos
que reportaron focos de rabia con el nivel de mortalidad en menores de un año que es un
factor importante para determinar la pobreza, no se relacionan con los focos de rabia bovina
con la mortalidad infantil. Se categorizaron los municipios donde se presentaron focos de
rabia de 1 a 6 como lo indica la Contaduría General de la Nación y se demostró la presencia
de mayor número de focos en la categorización, 193 fueron de categoría 6, seguido de la
categoría 5 con 10 focos. El resultado que mostró el mayor número de municipios con reporte
de focos de rabia en categoría 6, concuerda con que el 60% de los pobres en Latinoamérica
están en solo 3 países: Brasil, México y Colombia (Herrea Araujo, 2013). Se encontraron
que entre los 6 primeros departamentos con mayor número de focos entre los años 2006 –
2015 (Arauca, Casanare, Cesar, Magdalena, Norte de Santander y Sucre) versus los 6
departamentos con nivel de pobreza alto (Chocó, La Guajira, Cauca, Córdoba, Magdalena,
Sucre) solo coinciden Magdalena que es el cuarto departamento con mayor número de
reportes y en nivel de pobreza ocupa el puesto quinto y el departamento de que en ambos
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casos ocupa el puesto sexto. En el nivel de pobreza extrema por departamento, los 6 primeros
son: Chocó, La Guajira, Cauca, Huila, Córdoba y Boyacá, pero no tiene ninguna relación
versus los departamentos con mayores números de focos.
Al georreferenciar los distintos años de estudio se encuentran varias similitudes, ya que entre
los años 2006 y 2007 se concentran los focos de rabia en su gran mayoría al norte del país,
sobre todo en la región Caribe, también al oriente en la región de la Orinoquia y al sur de la
región Andina y en el 2007 se reportan focos en la región del Caribe y un gran número de
focos en la región de la Orinoquia y nuevamente al sur de la región Andina; mientras que en
los años 2008 y 2009 se reflejan unos cambios, ya que en el 2008 se destaca una alta
concentración de focos de rabia entre la borde norte de la región Caribe y región Andina
(Norte de Santander y Cesar), donde en este año también se reportan focos en la región de la
Orinoquia y nuevamente se siguen presentando focos al sur de la región Andina, es de
recalcar que en la región de la Amazonia no hay reportes de focos de rabia, en el años 2009
se nota un aumento de reporte de focos en la región de la Orinoquia y nuevamente una
concentración de focos entre los límites de la región Andina al norte con la región del Caribe
(Norte de Santander y Cesar). Entre los años 2010 y 2011 se observa que en 2010 se sigue
aumentando la concentración de focos entre los límites de la región Andina al norte con la
región del Caribe (Norte de Santander y Cesar) nuevamente y a lo largo de la región Andina.
Por segunda vez consecutiva el departamento del Chocó reporta focos de rabia y en el 2011
se reportan nuevamente focos entre los límites de la región Andina al norte con la región del
Caribe (Norte de Santander y Cesar) y la región de Orinoquia también. Se ve una
concentración de focos al sur de la región Andina y de resaltar que el departamento del Chocó
este año no reportó focos de rabia, luego de dos años seguido haberlo hecho. En los años
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2012 y 2013 se reflejan unos cambios, ya que en el 2012 ya no existe tanta concentración de
focos entre las regiones Andina y Caribe, se nota una mayor concentración en la región
Caribe, específicamente en Atlántico, Magdalena y Bolívar. Nuevamente la región de la
Orinoquia sigue presentando focos de rabia y nuevamente al sur de la región Andina. Es de
recalcar que este año ni la región de la Amazonia y la del Pacífico reportaron focos, mientras
que en el 2013 se nota una concentración marcada de focos de rabia al norte de la región
Caribe en los departamentos de Magdalena y Cesar, nuevamente focos en la región de la
Orinoquia y al sur de la región del Pacífica. Luego de dos años en la región del Pacífico
vuelven a reportarse focos de rabia específicamente en el departamento del Chocó y también
vuelve a reportar la región de la Amazonia específicamente el departamento del Putumayo.
En los años 2014 y 2015 se nota un cambio sustancial, ya que en el 2014 se incrementa la
concentración de focos en la región de la Orinoquia específicamente en Arauca, Norte de
Santander y Casanare, así como persiste la concentración de focos en de rabia al norte de la
región Caribe en los departamentos de Magdalena y Cesar. Nuevamente al sur de la región
de Andina específicamente en Putumayo y 2015 se observa una gran concentración de focos
al norte de la región Caribe, específicamente en Cesar y Magdalena, así como en Norte de
Santander. Al sur de la región Andina específicamente en Putumayo se siguen reportando
focos de rabia.
Al georreferenciar todos los focos de rabia del año 2006 al 2015 en comparación con la
georreferenciación de (Brito-Hoyos, Brito, & Villalobos, 2013), se encuentran grandes
semejanzas en la agrupación de los focos en los departamentos de Córdoba, norte de
Antioquia y norte de Chocó, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander,
Santander, sur de Putumayo, Nariño, Arauca, Casanare. La gran diferencia es que en el
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estudio de (Brito-Hoyos, Brito, & Villalobos, 2013) se reportaron 2 focos de rabia entre el
año 1982 y 2010, mientras que en el estudio actual no se reportó ni un solo foco de rabia.

En el estudio de percepción realizado en el Magdalena la mitad de la población entrevistada
creen que existen tratamientos empíricos para la cura del virus rábico luego de mordidas de
los murciélagos, como el uso de pomadas, ajo, repelentes, ivermectinas, aerosoles
desinfectantes de heridas mientras que el 50% de los entrevistados en (Carmona, Daza ,
Osorio, & Portocarrero, 2015) ven la vacuna como método de prevención, curativo y también
acuden a métodos empíricos. Dos de las 18 personas entrevistadas en Magdalena
considerando la quema de las cuevas como métodos para controlar o matar los murciélagos
lo cual es similar al estudio de Carmona, Daza , Osorio, & Portocarrero, 2015, donde algunas
personas consideran que quemar las cuevas espanta los murciélagos. El 61.1% de los
entrevistados en Magdalena ven la vacuna como un método de prevención ante el virus
rábico.
La mitad de los entrevistados es consciente que no existe cura para el virus rábico,
demostrando con esto que, en un 50% de la población a riesgo no tienen claro el efecto real
del virus rábico y la no existencia de tratamientos. En la transmisión del virus de la rabia el
total de los entrevistados en Magdalena son conscientes que se transmite por el murciélago
vampiro, mientras que, en el estudio de Carmona, Daza , Osorio, & Portocarrero, 2015, tan
solo el 66.6% sabe que es por el murciélago, el restante considera que se transmite por daños
espirituales o por causas que en el pasado no existían o murciélagos dominados por el diablo.
Todos los entrevistados en Magdalena saben que hay un riesgo alto de adquirir la rabia luego
de la mordida de un murciélago vampiro, mientras que, en el estudio de Carmona, Daza ,
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Osorio, & Portocarrero, 2015, comentaron que la rabia da en animales frecuentemente pero
no en personas y estas mismas personas atribuyen el virus de la rabia a brujerías o “cosas del
diablo”. En Magdalena nadie supuso que la rabia era por problemas de brujas o el diablo o
agentes del más allá.
En Magdalena se refleja que el 88% de los entrevistados asume que el virus rábico llega a
ser mortal y el 72.5% respondieron que es usual ver los murciélagos cerca de donde ellos
habitan y en correlación con Carmona, Daza , Osorio, & Portocarrero, 2015, tan solo 33.3%
asume que es mortal la rabia.
El 88.8% de los entrevistados es consciente que las mordidas de por murciélagos en el ganado
disminuye la producción de leche y carne, lo cual concuerda con lo expresado con (Corrêa,
y otros, 2014 ) que estimó que por vaca mordida por murciélago deja de producir
aproximadamente 260 litros por año y disminuye la ganancia de peso en 40 kg/año (Corrêa,
y otros, 2014 ).

Al revisar el histórico de los departamentos con reportes de focos de rabia, se debe tener
control y vacuinación en Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar, Córdoba, Magdalena, Norte de
Santander, Putumayo, Sucre, Chocó y en el Vichada. Es de recalcar que en la resolución de
ICA para el año 2017 no incluyó los departamentos de Chocó y Vichada.
Al revisar más detalladamente y revisar por municipio, es de recalcar que hay 21 municipios
en 9 departamentos con un historial importante de reporte de focos que no se incluyeron en
la vacunación obligatoria del año 2017. Los departamentos con mayor reporte de focos de
rabia en los años 2006 al 2015 fueron Cesar, Sucre, Magdalena, Bolívar, Arauca y Norte de
Santander; y al revisar la vacuna aftosa – rabia optativa del segundo semestre del año 2014,
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es de recalcar que los municipios que más vacuanron fueron Magdalena, Boyacá, Cesar,
Bolívar y Cauca (FEDEGAN, 2015). Se debe tener en cuenta que faltaron por tener una
vacunación importante los departamentos de Sucre y Arauca.
Comparando la ubicación del Desmodus rotundus reportados por (Muñoz, 2001) y (Lee,
Papes, & Van Den Bussche, 2012), no concuerda el número de focos en el departamento de
Antioquia versus el reporte de la población del murciélago, mientras que en la zona norte del
país, sí es concordante la constancia de focos de rabia versus la población de murciélagos en
la zona. No existió una correlación importante en la frontera contra Venezuela por los
departamentos de Vichada y Guainía, donde existe un el reporte significativo de población
de Desmodus rotundus por Lee, Papes, & Van Den Bussche, 2012, pero el reporte de focos
de rabia el mínimo. En Venezuela la rabia se ha presentado en forma endemo-epidémica,
causando pérdidas económicas a la ganadería y afectando la salud humana (Hidalgo, y otros,
2008).
Y se debe tener en cuenta que la frontera con Venezuela es una zona boscosa por los
departamentos de Vichada y Guainía, lo que hace que sea una zona ideal para el hábitat del
murciélago. Por parte de Venezuela no existe ningún tipo de control o programa para la
erradicación de la rabia y menos en los últimos años. Existe un silencio epidemiológico,
podría verse que año tras año al ICA le han recortado presupuesto para personal y análisis de
laboratorios, ya que si se trabaja igual que en EL Plato – Magdalena donde existe un solo
médico veterinario para 6 municipios y por sus trabajos de oficina no puede hacer el trabajo
de campo suficiente, no se reportan los focos de rabia al centro del país.
La región del Caribe, Orinoquia y zona norte de la región Andina en todos los años desde el
2006 al 2015 se registraron focos de rabia. Es de recalcar que, en los años 2007, 2008, 2011
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se reportaron pocos focos de rabia al sur de la región Pacífica. En el año 2009 es de resaltar
el reporte de un foco de rabia en la región de la Amazonia. En el año 2012 solamente se
reportó un solo foco de rabia en la región Andina.
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CONCLUSIONES

Los focos de rabia van incrementando en los últimos años, los animales mayores son los más
propensos para ser mordidos y las hembras reportaron mayor número de focos. Los bovinos
doble propósito son los de mayores reportes y la variante tipo 3 es la de mayor reportaje, los
departamentos que en el tiempo de estudio reportaron mayor número de focos fueron Cesar
y Magdalena y el mayor número de focos está en municipios a una altitud menor a 400
M.S.N.M y con temperaturas superiores a 26°C.

Los entrevistados son consciente de los problemas que transmiten los murciélagos, ya sean
en mortalidad o perdidas económicas y saben en su mayoría que la vacuna si es un método
eficaz preventivo. Tres de las cuartas partes de los entrevistados tiene cerca murciélagos.
Solo el 38.8% acude en caso de mordida por murciélago donde un experto y el 22% de las
personas vacuna a las personas luego de una mordida de murciélago. Se conoce que la vacuna
es el único método preventivo para prevenir la rabia.

Se sugiere priorizar 21 municipios en 9 departamentos que han reportado un número
importante de focos y que no están incluidos para vacunación obligada. En los departamentos
obligados a vacunar, faltarían algunas zonas de Chocó y Vichada que tiene histórico en focos
de rabia. La relación entre la población de Desmodus rotundus más alta en el país es en los
departamentos de Antioquia, Vichada, Guainía y zona norte del país, donde solo concuerdan
en el norte del país.
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7. ANEXOS

7.1 NUMERO DE FOCOS DE RABIA POR DEPARTAMENTOS EN LOS AÑOS
2006 AL 2015

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Antioquia durante los diez años de estudio presentó focos en todos los años, el pico más alto
fue en el año 2010 con 19 focos y el año donde se reportaron menos focos fue en el 2007 y
2015 con 2 focos respectivamente. La tendencia hacia el año 2015 es de descenso. En los 10
años hubo un promedio de 4.66 focos por.
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MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA
BOVINA ENTRE LOS AÑOS 2006 – 2015

En el departamento de Antioquia los municipios con mayor número de focos reportados entre
los años 2006 – 2015 fue el municipio de San Pedro de Urabá con el 14%, seguido de Mutatá
con el 13% y Tarazá con el 12. De 125 municipios que tiene el departamento de Antioquia
en 15 municipios (12%) se reportaron focos de rabia silvestre.

4%

4%

2%1%
3% 3%2%

14%

4%
4%

14%

10%

13%
10%

12%

SAN-PEDRO-DE-URABA

TURBO

MUTATA

ARBOLETES

CAREPA

SAN-JUAN-DE-URABA

CAUCASIA

CHIGORODO

ITUANGO

NECOCLI

CACERES

REMEDIOS

FRONTINO

TARAZA

YONDO
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DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Arauca en los diez años de estudio presentó focos de rabia en todos los años, siendo el año
2010 y 2013 con 26 y 30 focos respectivamente los años con mayores reportes y en los años
2006 y 2015 con 8 y 2 focos respectivamente los que menos focos reportaron. La tendencia
en el año 2015 es de descendencia en el reporte de focos de rabia. El promedio de focos por
año fue de 22.42%.
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MUNICIPIOS DE ARAUCA QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 – 2015
En los municipios de Arauca (7 municipios) entre los años 2006 – 2015 todos reportaron
focos de rabia silvestre, casi la mitad de los focos reportados fue en el municipio de Tame
con un 42% seguido de lejos por Fortul con un 17%. El municipio que presento menos focos
con el 1% fue Cravo Norte.
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Agrupamiento de focos de rabia en Arauca por municipios
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

Atlántico solo reportó focos de rabia del año 2006 al 2009, siendo el año 2007 el que más
focos reportó con 13 y el 2009 reportó solamente 1 focos. Del año 2010 al 2015 no se
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reportaron focos de rabia. Presentó un promedio de focos en los 10 años del estudio de 3 por
año.
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MUNICIPIOS DE ATLÁNTICO QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA
BOVINA ENTRE LOS AÑOS 2006 – 2015
De los 23 municipios del departamento del Atlántico, 8 municipios (34.7%) reportaron focos
de rabia, siendo el municipio de Juan de Acosta el que reportó el mayor número de focos con
el 50%, seguido de lejos por Sabanalarga y Santo Tomás con el 17% y 9% respectivamente.
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Agrupamiento de focos de rabia en Atlántico por municipios
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Bolívar en los diez años reportó focos a excepción del año 2009. El pico más alto de focos
fue en el año 2006 con, seguido de los años 2008 y 2010 con 6 focos respectivamente. El año
con menor reporte fue 2011 con 1 y la tendencia en el 2015 fue de descenso. Presentando un
promedio por año de 2.33 focos de rabia.
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MUNICIPIOS DE BOLÍVAR QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 46 municipios que tiene el departamento de Bolívar, 15 (32.6%) reportaron focos de
rabia en los 10 años, siendo el municipio de San Pablo y San Juan de Nepomuceno con la
mayor concentración de éstos con el 26% y 11% respectivamente.
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DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Boyacá en los diez años solo reportó en los años 2009, 2010 y 2013 focos. Siendo el año
2013 el de mayor reporte con 8 focos y los años 2009 y 2010 con 2 y 1 respectivamente. En
los años faltantes no se reportaron focos de rabia. El promedio de focos en los 10 años fue de
1.83 por año.
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MUNICIPIOS DE BOYACÁ QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 126 municipios que tiene el departamento de Boyacá tan solo 6 municipios (4.9%)
reportaron focos de rabia, siendo el municipio de Cubará con el mayor número de focos, con
el 46%, seguido de Puerto Boyacá con 18% y Paya, Labranza Grande, Pisba con 9% cada
uno.
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Agrupamiento de focos de rabia en Boyacá por municipios
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
Caquetá en los diez años reportó focos desde el año 2009 en adelante, pero de los años 2006
al 2009 no reportó focos de rabia. De los años en cuales reportó fue el año 2010 con mayor
número de focos con 5 seguido del año 2013 con 3. La tendencia para el año 2015 es de
descenso. En los 10 años hubo un promedio de 1.62 focos por año.
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MUNICIPIOS DE CAQUETÁ QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 – 2015
De los 16 municipios del departamento de Caquetá 8 (50%) reportaron focos de rabia en los
10 año del estudio, siendo Florencia el más alto con el 25%, seguido de Puerto Rico y
Valparaíso con el 15% cada uno.
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Agrupamiento de focos de rabia en Caquetá por municipios
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Casanare en los diez años reportó focos de rabia, siendo el año 2007 con el de mayor número
de focos con 17, seguido de cerca del año 2015 con 16 y mostrando una tendencia de aumento
de focos. El año en que menos se reportaron focos fue en el 2010 con 8. En los 10 años de
estudio presentó un promedio de 11.41 focos por año, siendo del departamento más alto en
el estudio.
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MUNICIPIOS DE CASANARE QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 18 municipios del departamento de Casanare 12 (66.7%) reportaron focos de rabia,
siendo el municipio de Nunchía el de mayor concentración de focos con el 23%, seguido
muy de cerca por Paz de Ariporo y Hato Corozal con el 20% y 19%.
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Agrupamiento de focos de rabia en Casanare por municipios

DEPARTAMENTO DE CAUCA

Cauca en los diez años reportó focos de rabia, a excepción de los años 2009 y 2012 donde no
hubo reportes. El pico de mayor número de focos fue en el año 2010 con 7 y mostrando la
tendencia para el año 2015 de ascenso con 5 focos. Tuvo un promedio de 2.5 focos de rabia
en los 10 años del estudio
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MUNICIPIOS DE CAUCA QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 41 municipios, casi la cuarta parte, con 10 municipios (24.4%) reportaron focos de
rabia, siendo El Tambo el de mayor reportes con el 32%, seguido por Bolívar con el 20%,
siendo estos dos municipios los que reportaron más del 50% de los focos.
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Agrupamiento de focos de rabia en Cauca por municipios
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Cesar en los diez años reportó focos de rabia, siendo los años 2009 y 2014 con 55 y 50 focos
respectivamente los mayores picos. Los años 2006 y 2011 fueron los que menos picos
presentaron con 11 respectivamente cada uno. La tendencia para el año 2015 era de descenso.
Presentó un promedio de 12.77 focos por año, siendo de los más altos.
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MUNICIPIOS DE CESAR QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 25 municipios, en 22 (88%) reportaron focos de rabia, siendo Valledupar el que más
focos reportó con el 19%, seguido muy de cerca por Aguachica con el 18% y Río de Oro con
el 12%. Es de gran relevancia que tan solo 3 municipios no reportaron focos de rabia silvestre.
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Agrupamiento de focos de rabia en Cesar por municipios
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
Chocó en los diez años reportó focos de rabia, a excepción del año 2012 con cero reportes.
El año 2006 fue el que tuvo mayor número de focos con 18, seguido del año 2013 con 10. La
tendencia para el año 2015 era de descenso con 6 focos. El promedio de focos en los 10 años
fue de 6.11 por año.
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MUNICIPIOS DE CHOCÓ QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015

De 30 municipios del departamento del Chocó, 9 municipios (30%) reportaron focos de rabia,
siendo Unguía con el 38% de focos el que más reportó, seguido de Acandí y Bahía Solano
con 29% y 18% respectivamente los que mayores reportes tienen.
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DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Córdoba en los diez años reportó focos de rabia, siendo los picos más altos en el año 2007 y
2013 con 13 focos respectivamente. El año de menor reporte de focos fue el 2014 y la
tendencia para el 2015 fue de ascenso. El promedio de focos en los 10 años fue de 5.47.
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Comportamiento focos de rabia en Córdoba del 2006 – 2015
MUNICIPIOS DE CÓRDOBA QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 28 municipios del departamento de Córdoba 22 (78.6%) reportaron focos de rabia,
siendo de los departamentos que más municipios reportaron rabia silvestre, encontrando que
Tierralta con el 19% de los focos es el que mayor presenta, seguido muy de cerca por Canalete
y Sahagún con el 15% y 10% respectivamente como lo muestra la figura 433
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Agrupamiento de focos de rabia en Córdoba por municipios
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Cundinamarca solamente en el año 2012 reportó focos de rabia con un total de 7, entre los
años 2006 al 2011 y el 2013 al 2015 no se reportaron focos de rabia. El municipio que reportó
los focos fue Quetame.
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De los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, solamente en 1 (0.9 %)
presentaron focos.
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DEPARTAMENTO DE GUAINÍA
Guainía solamente en los años 2011 y 2015 reportó focos de rabia, tanto en el año 2011 como
en el 2015 un foco solamente. La tendencia para el año 2015 fue de ascenso.
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MUNICIPIOS DE GUAINÍA QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 9 municipios del departamento de Guainía, solamente en 2 (22.2%) presentaron focos
que fueron 1 en Barranco Minas y otro en Inírida.

Municipios de Guainia que reportaron focos de
rabia bovina entre los años 2006 - 2015

50%

50%

BARRANCO-MINAS

INIRIDA

163
Agrupamiento de focos de rabia en Guainía por municipios
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
Guaviare solamente en los años 2009 con 2 focos y en los años 2010 y 2014 con un foco
respectivamente. La tendencia para el año 2015 fue de descenso.
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MUNICIPIOS DE GUAVIARE QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 4 municipios del departamento del Guaviare, en 3 (75%) se reportaron focos de rabia,
siendo Miraflores el que presentó más con el 50% y San José del Guaviare y Calamar con el
25% respectivamente.
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DEPARTAMENTO DEL HUILA
Huila solo reportó focos en el año 2011 con solamente 2. En los demás años de estudio no
hubo ningún reporte. De los 37 municipios del Huila solo Palermo fue el que reportó los
focos de rabia.
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Comportamiento focos de rabia en Huila del 2006 – 2015

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

La Guajira en los diez años no reportó focos de rabia en los años 2006, 2007, 2010, 2012, y
2013. El pico más alto de focos fue en el 2014 y 2015 con 2 focos respectivamente.
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MUNICIPIOS DE LA GUAJIRA QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA
BOVINA ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 15 municipios de La guajira, en 4 (26.7%) reportaron focos de rabia, siendo Riohacha
el que mayor reportó con el 43%, seguido por San Juan del Cesar con el 29% y Dibulla y
Urumita con el 14% cada uno.
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Agrupamiento de focos de rabia en La Guajira por municipios
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
Magdalena en los 10 años de estudio reportó focos de rabia en todos los años. El pico más
alto lo tuvo el año 2014 con 75 focos. La tendencia para el año 2015 fue de descenso. El
promedio de focos por año fue de 19.
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MUNICIPIOS DE MAGDALENA QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA
BOVINA ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 30 municipios del departamento de Magdalena, en 19 (63.3%) reportaron focos de
rabia, siendo Chibolo con el 25% el de mayores reportes, seguido muy de cerca por Plato y
Sabanas de San Ángel con el 13% y 11% respectivamente, los que mayores reportes tuvieron.
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Agrupamiento de focos de rabia en Magdalena por municipios
DEPARTAMENTO DEL META
Meta en los 10 años de estudio no reportó focos de los años 2008 al 2011, el 2013 y 2015. El
pico más alto fue en el año 2008 con 5 focos de rabia reportados. En promedio por año fue
de 1.5 focos.
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Comportamiento focos de rabia en Meta del 2006 - 2015
MUNICIPIOS DE META QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 29 municipios del departamento del Meta, solamente en 8 (27.6%) reportaron focos
de rabia, siendo San Juan de Arama con el 27% el que mayor foscos de rabia presentó,
seguido por Puerto Lleras y Barranca de Upía con el 20% y 13% respectivamente.
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Agrupamiento de focos de rabia en Meta por municipios
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Nariño en los diez años no reportó focos del año 2009 al 2011. El mayor pico de focos fue
en el año 2008 con 7 y la tendencia para el año 2015 fue de ascenso. Presentó un promedio
por año de 1.9 focos de rabia.
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MUNICIPIOS DE NARIÑO QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 67 municipios, en tal solo 8 (11.9%) reportaron focos de rabia, siendo Colón con el
37% el que más registro, seguido por el municipio de Los Andes con el 21%.
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Agrupamiento de focos de rabia en Nariño por municipios
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
Norte de Santander, solamente en el año 2006 no hubo reportes. El año con mayor número
de focos fue el 2015 con 55, mostrando una tendencia de ascenso. El promedio de focos por
año fue de 12.8.
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Comportamiento focos de rabia en Norte de Santander del 2006 – 2015

MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER QUE REPORTARON FOCOS DE
RABIA BOVINA ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 40 municipios de Norte de Santander, en 14 (35%) se reportaron focos, siendo Toledo
el que presentó más de la mitad con el 54%, seguido de lejos por Arboledas con el 9% y Tibú
igualmente.
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Agrupamiento de focos de rabia en Norte de Santander por municipios
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Putumayo en los diez años de estudio en los años 2007 y 2009 no reportó focos de rabia. El
año con mayor pico fue el 2015 con 9 focos, mostrando una tendencia de ascenso. El
promedio de focos por año fue de 3.4 focos.
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Comportamiento focos de rabia en Putumayo del 2006 - 2015
MUNICIPIOS DE PUTUMAYO QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA
BOVINA ENTRE LOS AÑOS 2006 – 2015
De los 13 municipios del departamento de Putumayo en 8 (61.5%) se reportaron focos de
rabia, siendo Orito con mayores reportes con un 23%, seguido de Puerto Leguízamo y Puerto
Caicedo con 21% y 20% respectivamente.
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Agrupamiento de focos de rabia en Putumayo por municipios

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Santander en los diez años de estudio no reportó focos en los años 2009, 2012 y 2015. El
mayor pico de focos lo tuvo en los años 2006, 2008, 2010 y 2011 con 4 respectivamente. El
promedio por año fue de 1.9 focos.
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Comportamiento focos de rabia en Santander del 2006 – 2015

MUNICIPIOS DE SANTANDER QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA
BOVINA ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 70 municipios de Santander, en 9 (12.9%) se reportaron focos de rabia, siendo El
Playón el más alto con el 21%, seguido de Rionegro con el 16% como lo muestra la figura
63.
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Agrupamiento de focos de rabia en Santander por municipios
DEPARTAMENTO DE SUCRE
Sucre en los diez años de estudio reportó focos de rabia, siendo el pico más alto en el año
2012 con 35 focos y el año con menos focos fue el 2006 con 1. La tendencia para el año 2015
fue de descenso. El promedio por año fue de 14.7 focos de rabia.
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MUNICIPIOS DE SUCRE QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 25 municipios de departamento de Sucre en 9 (36%) se reportaron focos de rabia,
donde San Onofre fue quien reportó más con un 33%, seguido de Tolú Viejo con un 22% y
Sincelejo con un 14%, siendo estos los de mayores reportes.
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Agrupamiento de focos de rabia en Sucre por municipios

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tolima solo reportó focos de rabia en el año 2014, en el municipio de Mariquita, de los 48
municipios que tiene en departamento. Este municipio equivale al 2.1% de los municipios
del departamento.
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Comportamiento focos de rabia en Tolima del 2006 - 2015
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Valle del Cauca en los diez años de estudio no reporta focos en los años 2008, 2011, 2012,
2014 y 2015. El pico más alto fue en el año 2009 con 4 reportes. El promedio de focos por
año fue de 1.2.
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Comportamiento focos de rabia en Valle del Cauca del 2006 - 2015
MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA QUE REPORTARON FOCOS DE
RABIA BOVINA ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 42 municipios del Valle del Cauca en 5 (11.9%) se reportaron focos de rabia, siendo
Florida con un 33% el de mayores reportes seguido de Trujillo con 25%, Arserma Nuevo y
Obando con 17% cada uno y La Victoria con el 8%.
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Agrupamiento de focos de rabia en Valle del Cauca por municipios.
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
De los seis (6) municipios de Vaupés solo reportó un foco de Rabia en el año 2014, en el
municipio de Mitú.
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DEPARTAMENTO DE VICHADA
Vichada en los diez años de estudio no reporta focos en los años 2010 y 2013, pero presenta
un pico marcado con 8 focos en el año 2014. La tendencia para el año 2015 es de descenso.
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MUNICIPIOS DEL VICHADA QUE REPORTARON FOCOS DE RABIA BOVINA
ENTRE LOS AÑOS 2006 - 2015
De los 4 municipios del departamento de Vichada, en 3 (75%) reportó focos de rabia, siendo
Puerto Carreño el más afectado con un 59%, seguido de Cumaribo con 23% y finalmente La
Primavera con el 18%.
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Agrupamiento de focos de rabia en Vaupés por municipios
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7.2 FORMATOS PARA CONTROL DE VAMPIROS E INICIO DE OCURRENCIA
DE ENFERMEDAD,
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