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RESUMEN 

La rabia paralítica bovina es una enfermedad que genera pérdidas en la producción pecuaria e impacto 

en la salud pública. Se analizó la problemática de esta en el municipio de Tantoyuca, Veracruz. Se 

estudiaron los factores que inciden en su presencia, así como las prácticas de manejo sanitario que 

influyen sobre la misma. El estudio se centró en empresas de distintos tamaños, niveles de producción 

y grado tecnológico; se entrevistaron a proveedores de servicios y productos, profesionistas del área y a 

las autoridades oficiales responsables de RPB (rabia paralitica bovina). Cuarenta entrevistas y visitas se 

realizaron a unidades de producción para determinar la presencia de Desmodus rotundus, a través de la 

observación de animales atacados y capturas. De los muestreos en campo se han capturado 63 

murciélagos, 25 de los cuales son vampiros, presentando mayor incidencia de esta especie en algunas 

regiones del municipio, lo cual puede estar asociado a condiciones propias del paisaje, como cercanía 

con manchones de vegetación y cuerpos de agua. A pesar de ser una zona endémica existen ganaderos 

que no inmunizan a sus animales. La oferta de biológicos no es amplia, sin embargo, se prefieren 

aquellos con virus muertos, aplicando esquemas no estipulados en la NOM-067-ZOO-2007, lo cual 

podría ser la causa de muerte de animales vacunados. Los bovinos muertos presuntamente de rabia no 

se reportan, esto impide estimar con certeza el impacto que la enfermedad causa. Se requiere más 

personal en campaña nacional para la prevención y control de rabia, centros de diagnóstico y 

capacitación a ganaderos. 
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ABSTRAC 

Bovine paralytic rabies generates losses in livestock production and impact on public health. This 

problem was analyzed in the municipality of Tantoyuca, Veracruz. The factors that influence on its 

prevalence were studied, as well as the health management practices about it. The study focused on 

different sizes farms, production levels and technological degree; Interviews were held with suppliers 

of services and products, professionals from the area and the official authorities responsible for RPB 
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