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Generalidades



Importancia económica

• Daño directo por el ataque del vampiro al ganado
(debilitamiento de los animales por la pérdida de sangre,
miasis e infecciones secundarias, baja conversión alimenticia,
depreciación de los cueros).

• El ganado necesita mayor cantidad de alimento para ganar
peso.

• Disminución de la producción de leche en animales
estabulados.

• Muerte del ganado por rabia (notificados = punta del
iceberg). Se estima que por cada positivo detectado, podría
haber otros 9 no notificados.

• Proyección de pérdidas en la vida productiva de los animales
muertos por rabia por toda su vida útil (la reposición de
capital pecuario se ve disminuida).

• Costos en el sector salud.



Componentes
1. Vigilancia epidemiológica.

a. Atención de notificaciones.

b. Identificación de predios con mordeduras.

c. Registro y evaluación periódica de refugios.

2. Acciones de prevención.

a. Vacunación.

b. Control poblacional del reservorio silvestre.

3. Control de brote.

4. Educación Sanitaria.

5. Integración con sector salud y otros actores.



1. Vigilancia epidemiológica
a. Atención de notificaciones

• La rabia está incluida en lista de enfermedades de declaración obligatoria de acuerdo a la Resolución
Jefatural N°0019-2019-MINAGRI-SENASA.

• El diagnostico es mediante la técnica de inmunofluorescencia directa en la Unidad del Centro de
Diagnóstico de Sanidad Animal del SENASA.



Notificaciones positivas de rabia en herbívoros domésticos
Años 2016 al 2020



Notificaciones positivas de rabia en herbívoros domésticos
Años 2021 y 2022
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Amazonas 24 22 46 12.81

Apurímac 74 41 115 32.03

Ayacucho 26 11 37 10.31

Cajamarca 26 22 48 13.37

Cusco 16 15 31 8.64

Huánuco 0 2 2 0.56

Junín 0 0 0 0.00

La Libertad 3 1 4 1.11

Lambayeque 0 0 0 0.00

Loreto 0 7 7 1.95

Madre de Dios 0 0 0 0.00

Pasco 1 0 1 0.28

Piura 4 0 4 1.11

San Martin 10 7 17 4.74

Ucayali 31 16 47 13.09

Total 215 144 359 100
FUENTE: SIGSA – SENASA

Año

Departamento
Acumulado 

en el periodo
Porcentaje



b.- Identificación de predios con mordeduras

▪ Identificar predios con mordeduras de vampiro en su ganado.

▪ Esta información permite realizar la búsqueda de refugios a 5Km alrededor del predio con agresiones.



c.- Registro y evaluación periódica de refugios

▪ Identificación, registro y evaluación de refugios. Se realiza con
apoyo de los productores.



2. Acciones de prevención

a.- Vacunación de ganado susceptible

• La campaña de vacunación es ejecutada por profesionales,
técnicos y promotores de la práctica privada, en convenio
con SENASA.

• El productor asume el costo del servicio.

• SENASA provee los biológicos a la práctica privada desde el
2015, de acuerdo a disponibilidad, a fin que el costo del
servicio sea más económico al productor (rango de S/2.00 –
S/4.50).



b.- Control poblacional del reservorio silvestre
Se realiza en:

a) Refugios. 1

b) Fuente de alimentación (corral).

c) En mordeduras frescas. 2

1 Fortalecimiento de la actividad.
2 En desuso, menos efectivo, debe aplicarse por tres días
consecutivos. Es afectado solo el vampiro que se alimenta en
la herida con vampiricida.

NOTA: Reglamento para la Gestión de la Fauna Silvestre aprobado con Decreto Supremo
N°019-2015-MINAGRI, indica en el Artículo 106 que la extracción sanitaria de fauna
silvestre puede realizarse por motivos de sanidad o seguridad, a fin de evitar, entre otros,
el daño a la ganadería. Se realiza la coordinación con las Autoridades Regionales
Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS o GORES) para la autorización a nivel regional.



3. Control de brote

• Una vez confirmada la notificación de rabia, se empieza la
atención del foco.

• Vacunación en foco y perifoco (hasta 12 km del foco).



4. Educación sanitaria
Temas principales:

• Importancia de vacunar e

• Importancia de informar:

– Presencia de mordeduras de vampiros

– Animales enfermos o muertos con sospecha de rabia



5. Integración con sector salud y otros actores
• Ministerio de Salud - MINSA,

• Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR,

• Autoridades Regionales y Locales,

• Universidades,

• Comité Multisectorial Permanente de Prevención y Control de
Enfermedades Zoonóticas - CMPPCEZ,

• Centro Panamericano de Fiebre Aftosa PANAFTOSA –
OPS/OMS,

• Entre otros.




