


La rabia es una de las 10 principales enfermedades 
zoonóticas por lo que representa un problema prioritario en 
salud pública, se encuentra asociada al aumento en las 
tasas de contacto con los reservorios silvestres, 
domésticos y ferales. 
Desde el punto de vista epidemiológico el virus de la rabia 
clásica presenta dos ciclos diferentes, el urbano y el de 
vida silvestre.	  
	  



•  En Norteamérica los principales reservorios de rabia son 
los mapaches seguidos por los murciélagos y por los 
zorrillos. En México, la mayor información está enfocada 
en el Murciélago hematófago (Desmodus rotundus) por 
su impacto en la ganadería y los perros por ser un 
problema de salud pública. 



•  Se han identificado variantes del virus rábico en México 
en diferentes especies de carnívoros silvestres como 
zorrillos( Spilogale putorius) y zorras grises( Urocyon 
cineroargenteus), y en murciélagos tanto hematófagos 
(Desmodus rotundus) como no hematófagos (Tadarida 
brasiliensis, Lasiusrus cinereus). 



•  A pesar de que existen muchos reportes de murciélagos 
con rabia, la única especie de murciélago que puede 
convertirse en plaga y crear problemas de salud pública 
y animal es el murciélago hematófago Desmodus 
rotundus que es favorecido por la expansión ganadera . 
El Desmodus rotundus transmite la rabia paralítica 
bovina, responsable de cuantiosas pérdidas económicas 
para la ganadería en México, principalmente en las 
zonas tropicales del país. Las otras dos especies de 
murciélagos hematófagos presentes en México, Diphyla 
ecaudata y Diaemus youngii, no son considerados de 
importancia en el mantenimiento del ciclo silvestre de la 
rabia.  



El papel epidemiológico de muchas especies de carnívoros y 

quirópteros en la dinámica y transmisión de la rabia sigue siendo 

especulativo. 

Los programas de vacunación de rabia canina han ayudado a controlar 

la rabia urbana y esporádicamente se reportan casos de rabia 

originados por animales silvestres. Sin embargo, a nivel mundial el 

perro sigue siendo el reservorio principal causando de 55 000 muertes 

de seres humanos y ha sido identificado como el causante de brotes 

rábicos en animales silvestres. 



Distribución 
La rabia se encuentra distribuida en 
todos los continentes excepto en la 
Antártida. 
Reservorio 
El perro es el principal reservorio del 
ciclo urbano a nivel mundial, mientras 
que en el ciclo de fauna silvestre 
participan diferentes especies de 
carnívoros, como zorrillos, mapaches, 
coyotes, zorras y diferentes especies 
de murciélagos. 



Modo de transmisión 
La transmisión por mordedura 
es la forma más común entre 
los hospederos infectados y los 
susceptibles 























SIMBOLOGÍA 

Zonas Urbanas 

Áreas forestales - agrícolas 

Áreas Naturales Protegidas del Estado de 
México 







































La conservación de la biodiversidad 

implica todas las interrelaciones de la 

sociedad humana con las especies y 

los ecosistemas para garantizar los 

m a y o r e s  b e n e f i c i o s  a  l a s 

generaciones actuales y mantener las 

posibi l idades de satisfacer las 

necesidades de las generaciones 

futuras. 



Esto no sólo es importante a nivel 

ecosistema, algunas especies como tal 

podrían tener una importancia ecológica 

fundamental en el mantenimiento de la 

diversidad.  



 Para ayudar a prevenir la pérdida de la biodiversidad, por lo tanto, 
debemos proteger el hábitat tanto de las especies en peligro 
como de las endémicas, ya que estas últimas juegan un papel 
determinante para los ecosistemas que habitan y es de vital 
importancia buscar alternativas para la conservación de estas 
especies. 



En los últimos años, la búsqueda de lo exótico es la 

tendencia entre la gente, que gusta de especies como: 

hurones, ardillas voladoras, cacatúas, reptiles, felinos y 

algunos primates. 

 

Cabe hacer mención que la práctica de esta actividad, 

afecta de manera severa a las especies exóticas, al vivir 

sometidas a condiciones ambientales distintas a las de 

su lugar de origen. 



Muchos de estos animales son comprados sin 

los correspondientes certificados sanitarios. 

Cuanto más exótico es, más exótica es la 

enfermedad que puede transmitir y más difícil es 

su descubrimiento. 

Muchas mascotas exóticas son 

animales salvajes y como tales son 

impredecib les. El los no están 

adaptados para estar cautivos. 

Aunque son lindos y tiernos mientras 

son cachorros, una vez que crecen 

pueden llegar a ser agresivos o 

morder. 

Además de los riesgos 

antes mencionados es 

importante considerar la 

t r a n s m i s i ó n  d e 

enfermedades zoonóticas, 

ya que algunas de ellas 

pueden ser muy peligrosas 

para el ser humano. 



Algunas  investigaciones indican que  los 

perros se originaron de los lobos 

subespecie (Canis lupus eurasiatica),  y 

se piensa que de la región euroasiática se 

dispersó a todo el mundo. Los  perros 

habitan casi todos los ecosistemas del 

planeta, reconociéndose en la  actualidad 

aproximadamente 400 razas que viven 

cerca de los seres humanos. 



A pesar de la larga convivencia histórica entre los perros y el 

hombre, ésta no ha sido siempre exitosa, la complejidad y 

variabilidad de la sociedad humana, provoca en ocasiones 

mal trato, crueldad y abandono,  originando que las 

poblaciones de perros “callejeros”, representen una grave 

amenaza a la salud pública y ambiental. 



Día  con día son abandonados cientos de perros en el Estado de México por dueños irresponsables, lo que ocasiona que 

sean victimas de  maltrato y accidentes  vehiculares por lo que se alejan de las ciudades  y se sitúan en poblaciones 

rurales así como en áreas naturales,  originando: 

 

• Se reproduzcan sin control, formando  grupos (jaurías)  

• Presentan una conducta caracterizada por la desconfianza, rapiña y poca tolerancia de la presencia humana. 

• Causan depredación de fauna silvestre afectando  seriamente al desarrollo de los procesos biológicos tales como la 

reproducción lo que impacta en la conservación de las especies  además de alterar los procesos físico-químicos de los 

ecosistemas. 

Esta conducta es un claro ejemplo de regresión de la domesticación, dando lugar a la “feralización”, o retorno del 

perro doméstico a la vida salvaje. 

 

Esta problemática se ha agudizado en los últimos años en los parques y áreas naturales que conforman la CEPANAF, por 

lo que se hace necesario tomar acciones a través de la creación de un programa de erradicación de perros ferales. 
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TÍTULO I 
  
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
  
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
XIV. Ejemplares o poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies 
domésticas que al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat 
natural de la vida silvestre. 

Glosario CONABIO: 
  
Población feral.- Se refiere al establecimiento de poblaciones de 
especies exóticas que fueron introducidas y que se han establecido en 
el medio silvestre, pero que forzosamente derivaron de una condición 
doméstica. Es decir, los animales que dan origen a poblaciones 
ferales son siempre animales domésticos como los gatos y los perros 
(Lever 1985, Manchester y Bullock 2000). Estrictamente, el uso del 
término "población feral" para designar a poblaciones de especies 
como las ratas (Rattus spp.) y el ratón casero (Mus musculus), 
comúnmente comensales del hombre, es inadecuado ya que no 
derivaron de poblaciones domesticas. 
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Artículo 9o. Corresponde a la Federación: 
  
XV. La atención de los asuntos relativos al manejo, control y 
remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones 
ferales que se encuentren en dos o más entidades federativas o 
en territorio insular y en las demás zonas donde la Nación ejerce 
jurisdicción, en coordinación con las entidades federativas 
involucradas cuando éstas lo consideren conveniente. 
  
Artículo 10. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las demás 
disposiciones aplicables, ejercer las siguientes facultades: 
  
III. La regulación para el manejo, control y remediación de 
los problemas asociados a ejemplares y poblaciones ferales, 
así como la aplicación de las disposiciones en la materia, 
dentro de su ámbito territorial. 

TÍTULO III  
DE LAS 

AUTORIDADES 



Una de las principales consecuencias es el ataque a 
la fauna presente en las zonas donde se distribuyen 
las jaurías de perros. 
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•  El ganado de los pobladores locales 
también se ve afectado 



Uno de los problemas adicionales es la transmisión de enfermedades 

zoonóticas como la rabia, leptospira, brucelosis y parasitarias internas y 

externas, así como el constante riesgo en que se encuentra el personal y  

los visitantes de los parques. La complicación de estas enfermedades 

puede derivar en consecuencias muy serias, así como las mordeduras,  por 

las heridas que producen ó tan graves como la muerte de la persona  

atacada 

Transmisión de 
enfermedades	  



	  
El  Área de Protección de Flora y Fauna nevado de Toluca , una de las áreas 
protegidas más significativas del país, está ubicada en el Estado de México, 
específicamente en el suroeste del valle de Toluca y fue establecido como tal 
en 1936, con la finalidad de proteger una región de bosques templados en 
torno al volcán Nevado de Toluca o Xinantécatl, su superficie es 
aproximadamente de 52 000 ha. En la actualidad, el 59% de su territorio 
pertenece a diversos ejidos, el 29% forma parte de propiedades privadas, el 
10% es zona federal y el 2% restante corresponde a propiedades no 
identificables (SARH, 1992).). En estas circunstancias, el área natural 
protegida presenta diversos problemas ambientales, entre los que destacan: 
• Sobreexplotación de los recursos forestales.  
• Extracción selectiva de madera.  
• Manifestación de plagas y enfermedades forestales.  
• Cambios en el uso del suelo, de forestal a agrícola.  
• Incidencia de incendios forestales.  
§    Introducción de especies exóticas que se convierten en invasoras 



ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL  AREA DEL NEVADO DE TOLUCA 



Cota tres mil Nevado de Toluca 



 Los Municipios de Calimaya, Toluca y Zinacantepec , ocupan una 
extensión aproximada del 85% del Área Natural Protegida 



LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS SON PARTICULARMENTE 
VULNERABLES AL IMPACTO DE ESTOS ANIMALES  DEBIDO A QUE 
LA FAUNA NATIVA TIENE POCAS DEFENSAS, TANTO 
FISIOLOGICAS COMO CONDUCTUALES, ANTE LA AMENAZA DE 
UN DEPREDADOR, INTRODUCIDO EN EL ECOSISTEMA. 
TAL ES EL CASO DEL CONEJO TEPORINGO O CONEJO DE LOS 
VOLCANES (Romerolagus diazi), ESPECIE ENDEMICA DEL ESTADO 
DE MEXICO EN EL EJE NEOVOLCANICO CENTRAL Y EN LA CUAL 
LAS POBLACIONES  FERALES SON UN FACTOR DETERMINANTE 
EN LA CASI EXTINCION DE ESTA ESPECIE 



ERRADICACION	  DE	  POBLACIONES	  FERALES	  

	  
EL PROPOSITO FINAL SERA COMBATIR UN 
PROBLEMA SERIO DE SALUD PUBLICA Y 
AMBIENTAL, QUE REPRESENTAN LAS 
POBLACIONES FERALES EN ESTA ANP Y 
EVITAR EL DESPLAZAMIENTO Y POSIBLE 
EXTINCION DE ESPECIES NATIVAS Y 
ENDEMICAS DE NUESTRO ESTADO. 
 
REALIZANDOSE SIEMPRE CON EL APOYO Y 
SUPERVISION DE PROFESIONALES Y BAJO 
PROTOCOLOS DE CONTROL LETAL Y 
SACRIFICIO HUMANITARIO.	  
	  





Impacto	  en	  especies	  de	  vida	  
silvestre	  

Mustela nigripes Helogale parvula 

Canis simensis Panthera leo 




