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Presentación

La Catedra Nacional del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, es un espacio académico integrado por 29 Universidades del más alto nivel en México, 
lleva el nombre de la Dra. Aline Schunemann quien es una distinguida académica reconocida en 
México y otros países por ser pionera en el tema de Bienestar Animal. Para la XI edición 2016 de 
la Catedra, se seleccionó el tema de Bienestar animal. En la primera sesión, celebrada en mayo 
del actual, se contó con la participación de distinguidos ponentes nacionales e internacionales 
que abordaron distintos aspectos de esta temática. En la segunda sesión, fueron convocados 
representantes de Cuerpos Académicos, quienes integraron una Red nacional relacionada con el 
tema de marras.

Dentro del Bienestar animal, sin lugar a duda, la Gestión de Riesgo es uno de los retos futuros 
de la Educación y la práctica Veterinaria en la contribución a la solución de un problema social 
permanente, los desastres; considerando para ello tanto la postura de organismos y políticas 
nacionales e internacionales, como la evolución que ha sufrido el ejercicio profesional veterinario. 

La evolución de la Medicina Veterinaria, especialmente en los últimos decenios, ha sido reorien-
tada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) quien ha propuesto como referentes 
normas y directrices sobre Bienestar Animal y Una Sola Salud para su análisis primero, y aplicación 
después. Es por eso que los temas seleccionados para ser abordados en la Catedra CUMex 2016 
y 2017 son precisamente esos, Bienestar animal y Una Sola Salud respectivamente.

Agradecemos el apoyo y confianza de nuestro Rector General, Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, así mismo, la participación de la Dra. Rene Carlson Presidenta de la Asociación Mundial 
Veterinaria y al Dr. Donald Broom de la Universidad de Cambridge; así como al Dr. Juan Zarate 
Ramos Presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia por su amplia colaboración; así mismo a los conferencistas nacionales e internaciona-
les. Finalmente, nuestro agradecimiento especial a todos los colaboradores de esta publicación.

Dr. Juan de Jesús Taylor Preciado.

Coordinador de la Catedra Nacional CUMex de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2016-2017.
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Introducción

Solamente en el 2016 se han presentado gran cantidad de desastres alrededor del mundo; varios 
terremotos en Italia que causaron cientos de muertes; más de 900 muertos en Haití por el paso 
de un huracán; terremoto y tsunami en Nueva Zelanda; inundación en Paris; sequía en Chile; 
erupciones volcánicas en Asia y Latinoamérica. Todos estos desastres se miden en mortalidad 
humana y pérdida económica. Es poco usual que se mencionen las pérdidas de animales, que 
son causados por los múltiples eventos y desastres naturales que ocurren permanentemente en 
todos los países.

En ese sentido, a nivel mundial existe una preocupación sobre el tema de desastres, es por eso 
que el 18 de marzo de 2015 se adoptó, en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Uni-
das celebrada en Sendai (Japón), el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030. Lo cual es el resultado de una serie de consultas y negociaciones intergubernamen-
tales que tuvieron lugar entre julio de 2014 y marzo de 2015, con el apoyo de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a petición de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Las propuestas más importantes son: el énfasis puesto en la gestión del riesgo de desastres en 
lugar de en la gestión de desastres; la definición de siete objetivos mundiales, la reducción del 
riesgo de desastres; un objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos; la reducción 
del riesgo existente y reforzar la resiliencia; así como un conjunto de principios rectores, inclui-
da la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la 
participación de toda la sociedad y todas las instituciones del Estado. Además, el alcance de la 
reducción del riesgo de desastres se ha ampliado considerablemente para centrarse tanto en las 
amenazas naturales como de origen humano, así como en las amenazas y los riesgos ambientales, 
tecnológicos y biológicos conexos. Finalmente, se promueve la resiliencia sanitaria.

México ha contado con una larga trayectoria y cultura pecuaria que ofrece diversas especies pe-
cuarias para la recreación, trabajo, deporte y como fuente de alimentos de origen animal sanos, 
que son sujetos a eventos permanentes desastres por amenazas naturales y de origen humano 
o antropogénicos.

Tradicionalmente, la actividad del profesional veterinario se dirigía a la salud y cuidado de los equi-
nos y bovinos; con el tiempo, la actividad se comenzó a enfocar a otras áreas relacionadas con la 
salud animal y salud pública y, finalmente, en la actualidad se vislumbran espacios de oportunidad 
modernos y con una amplia visión de futuro con un sentido social como es la Gestión del riesgo.

El presente documento es producto de la XI Catedra Nacional del Consorcio de Universidades 
Mexicanas, celebrada durante el 2016 en la Universidad de Guadalajara, México, con el tema 
Bienestar animal, donde participaron académicos nacionales y extranjeros para analizar diversos 
temas, entre ellos, “Animales en Desastres-Gestión de riesgo-“. Los participantes en esta publicación 
presentan sus experiencias tanto en México como en otros países y, nos dejan al final un mensaje 
de educación, capacitación y preparación para la prevención de desastres y sus consecuencias, 
no solo en relación con el humano, sino también con los animales.

El primer capítulo es titulado: Los Servicios Veterinarios ante las emergencias provocadas por 
el Cambio Climático fue desarrollado por el Dr. Roberto López Navarro, quien hace una revisión 
y descripción cuidadosa del tema y sus antecedentes. Este capítulo es útil para comprender a 
plenitud el resto del documento, ya que presenta estadísticas interesantes sobre los desastres a 
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nivel mundial, la importancia del cambio climático y su repercusión en el desarrollo. Finalmente 
señala atinadamente la necesidad de la participación de los Servicios Veterinarios ante esta pro-
blemática mundial.

El segundo capítulo lo presentan el Dr. Einstein Tejada, el Dr. Gerardo Huertas y el Dr. Allan La-
vell sobre “Retos y Oportunidades de la Gestión de Riesgos para contrarrestar los Efectos de las 
Emergencias en la Producción Pecuaria Familiar”, donde los autores, quienes cuentan con amplia 
experiencia en el tema, nos introducen de manera breve, a las importantes políticas que actual-
mente encabeza la Food and Agriculture Organization (FAO) en apoyo a la población rural de más 
bajos recursos y que, generalmente, son los más afectados por los desastres. El enfoque se lleva 
hasta la producción pecuaria familiar y la reducción de riesgo en ella.

A continuación, el Dr. Gerardo Huertas, de Protección Animal Mundial, muestra su amplia visión 
y experiencia en el tema y nos comparte: “El Riesgo Animal en los Desastres”; aporta un enfoque 
de futuro de la Medicina Veterinaria, pues incluye aspectos como reducción de riesgos en salud 
animal y salud pública, atención de emergencias, educación sanitaria y servicios veterinarios lo-
cales con la indirecta implicación de las facultades y escuelas de Medicina Veterinaria.

En la Segunda Parte, se considera el plano nacional; en este capítulo, la Maestra Tania Patricia 
Ramírez Gutiérrez, la Lic. Saraí Cruz Londoño y el Arq. Daniel González Hernández del Centro Na-
cional de Prevención de Desastres (CENAPRED) hacen una amplia presentación de; las políticas 
nacionales Agropecuarias y su relación con Protección Civil, la estructura del CENAPRED, las múlti-
ples actividades realizadas; así como el Protocolo genérico y de atención a desastres naturales en 
el sector agropecuario, a través del capítulo “Protección Animal en la Gestión Integral de Riesgos”

En el siguiente capítulo, las Dras. Yolanda Emilia Suárez Fernández y Natacha Núñez, académicas 
de la Universidad Agraria de la Habana así como el Dr. Omelio Cepero Rodríguez de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central “Martha Abreu” de Las Villas. Cuba, presentan 
sus experiencias académicas y el Plan de estudios de Medicina Veterinaria en Cuba que incluye el 
curso relacionado con Manejo de Desastres y Bienestar animal, a través del capítulo: “El Tema de 
bienestar animal y desastres en los planes de estudio de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Cuba”.

También en el ámbito académico, el equipo integrado por la Dra. Bertha Clementina Hernández 
Cruz, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal; el Dr. Apolo Adolfo Ca-
rrasco García; la Dra. Lorena López de Buen; la Dra. Concepción del C. Ahuja Aguirre; el Dr. Pedro 
Paredes Ramos; el Dr. Armando López Guerrero y el Dr. Federico Gómez Boucrin, presentan su 
experiencia después del paso del Huracán Karl por el Estado de Veracruz, México como un servi-
cio de apoyo a la sociedad, esta experiencia la plasman en el capítulo “Respuesta a Emergencias 
Veterinarias: Establecimiento de una Clínica Transitoria para mascotas en Respuesta a las inun-
daciones causadas por El Huracán Karl en Veracruz, México en el año 2010”.

En el siguiente capítulo, se presentan las experiencias de Gestión de riesgo, desarrolladas en dos 
volcanes activos actualmente en México; el Volcán Popocatépetl y el Volcán Colima. En ambos 
casos se han realizado actividades de prevención que aquí se describen.

Los autores Méndez MM; Méndez PN y Vázquez FF., presentan el capítulo: “Unidades de Respuesta 
ante Emergencias Veterinarias. Salud, Bienestar Animal y Salud Pública: Atención a contingencias 
por una posible erupción del Volcán Popocatépetl.”, ellos hacen una reseña del Volcán mencionado 
así como las actividades que han desarrollado en los últimos años en apoyo a las comunidades 
ubicadas en la zona de afectación.

En lo que se refiere al Volcán Colima: los autores, Juan de Jesús Taylor Preciado; Laureano Vázquez 
Mendoza; Alberto Taylor Preciado; Rubén Anguiano Estrella y Gerardo Simón Estrada Michel, 
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Francisco Anguiano Arcienega y Federico García García presentan las actividades desarrolladas 
por las Unidades de Protección Civil de Jalisco y Colima, así como la Universidad de Guadalajara, 
la Universidad de Colima, Las Uniones y Asociaciones ganaderas de ambos Estados y municipios 
en gestión de riesgo; actividades y acuerdos que describen en el capítulo: “Gestión de desastres 
y reducción del riesgo en relación a la Sanidad, Bienestar animal y Salud Pública Veterinaria, ante 
emergencias por erupción del Volcán de fuego de Colima.” 

En la Tercera Parte de este documento y como complemento del capítulo anterior, nuevamente 
los autores: Juan de Jesús Taylor Preciado; Oscar Cárdenas Tirado; Alberto Taylor Preciado; Rubén 
Anguiano Estrella y Gerardo Simón Estrada Michel presentan “Animales en Desastres. Evaluación, 
Reconstrucción, Resiliencia.” Donde se ilustra el manejo y tratamiento de los animales como 
respuesta a un desastre.

Finalmente, la Dra. Rebeca Granado Gil y el Dr. Juan Macías González, desarrollan el capítulo: 
“Atención Veterinaria a animales de compañía como respuesta en casos de desastres.”, presentan 
desde métodos de sujeción de animales de compañía como perros y gatos, así como métodos de 
transporte que son necesarios antes y después de un evento o desastre.





I Introducción 

Los animales en Desastres. Gestión de Riesgo
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Los Servicios Veterinarios ante las emergencias provocadas 
por el Cambio Climático

MVZ. Roberto Navarro López¹.

1- Introducción

Uno de los muchos problemas que actualmente aquejan a la humanidad, lo constituye sin duda 
el de los desastres naturales. Se considera que entre 1990 y el 2012 los desastres naturales han 
afectado alrededor de 217 millones de personas cada año (Leaning & Guha-Sapir, 2013).

La severa afectación en los países que padecen estos fenómenos, además de provocar destrucción 
y caos, representar un revés en su desarrollo, teniendo que afrontar pérdidas humanas, pérdida 
de infraestructura, presiones sociales por la pérdida de la actividad que les generaba recursos y, 
desgraciadamente, en no en pocas ocasiones, hambre y enfermedad. La causa principal de estos 
eventos se atribuye actualmente al cambio climático.

Las poblaciones animales domésticas y salvajes no escapan a este escenario de catástrofe y des-
concierto y se consideran altamente vulnerables, considerando que la vida humana es la prioridad 
en una emergencia, quedando cientos, miles o millones de animales en el abandono, cuando los 
cataclismos afectan áreas densamente pobladas en sistemas intensivos de producción.

Aunque el cambio climático es una constante en la historia de nuestro planeta, es aceptado que 
en este momento histórico dicho cambio se debe a las actividades humanas, sobre todo aquellas 
que se iniciaron a partir de la Revolución Industrial por el uso de combustibles fósiles que generan 
gases de efecto invernadero y la creciente destrucción de los bosques, alterando gradualmente los 
sistemas naturales y el clima con un efecto de calentamiento del planeta. Otro factor importante lo 
representa la ganadería que contribuye con emisión de gases de invernadero como es el metano. 

Si la actividad humana es la causante de este fenómeno, debemos saber cuántos somos, como 
estamos distribuidos y como participamos en la economía. Se sugiere consultar (Banco Mundial 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL).

De acuerdo a datos de las Naciones Unidas, a finales de 2011, la población mundial superó los 7 
mil millones y en la actualidad está creciendo en 82 millones de personas cada año. Para el año 
2050 se estima que seremos entre 8 300 millones y 10 900 millones de personas (United Nations 
Departament of Economic and Social Affairs, 2013). 

La mayor parte de este crecimiento poblacional será en los países con menos desarrollo, donde la 
pobreza obliga a que cientos de millones de personas vivan en lugares proclives a cataclismos, con 
muy pocos recursos económicos para hacer frente a las grandes crisis.  De acuerdo a datos de la 
FAO, el número de catástrofes hidrometeorológicas (sequías, inundaciones, tormentas de viento, 
incendios forestales, y deslizamientos de tierras) se han incrementado en las décadas recientes, 
por ejemplo entre 1987 y 1998 se estimaron en 195 desastres en promedio al año, y entre los 
años 2000 y 2006 se incrementaron a 365 por año. En el 2007 alrededor de 45 por ciento de las 
muertes registradas y cerca del 70 por ciento del total de pérdidas económicas, fueron debido a 
desastres inducidos por el clima (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 2012).
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Figura1. Número y Tipo de Desastres Naturales, 1950-2012
Tomado de Leaning & Guha-Sapir, 2013.

No es fácil definir qué manifestación de la naturaleza constituye un desastre ya que éste tiene 
diferente impacto dependiendo de sus recursos económicos y del nivel de organización y previsión 
de la sociedad involucrada. 

Lo que puede ser un desastre para una región no necesariamente lo es para otras. Por lo tanto, 
se considera un desastre cuando el nivel de afectación y de caos sea tal, que rebase la capacidad 
de autorespuesta de la sociedad  directamente involucrada para volver a la normalidad. 

Según su origen, se suelen diferenciar dos tipos de desastre, los de origen natural y los generados 
por actividades humanas o antropogénicos.

Los desastres naturales son fenómenos geológicos o climáticos que acontecen en tiempo y espacios 
limitados, causando daños no previsibles, y cuya periodicidad es imposible proyectar. 

Los antropogénicos, son aquellos provocados por el hombre debido a la transformación o la des-
trucción de su entorno debido a diversos factores: errores en la planeación o la ingeniería de los 
desarrollos urbanos o industriales, accidentes en complejos hidrológicos o también industriales, 
como los desastres químicos o los petroleros; aquellos que ocurren en  plantas nucleares, y los 
ocasionados por las guerras. El cambio climático se considera dentro de este tipo de desastres.

Ambos tipos de desastre, por sí mismos, son altamente destructivos pero la combinación de un 
fenómeno natural con cualquier falla humana, multiplica el caos con todas sus consecuencias 
sociales, económicas y políticas.

Derivado de lo anterior, se puede desencadenar otro tipo de desastre de carácter secundario: el 
biológico. Este se asocia a la manifestación de agentes etiológicos causantes de epidemias cuyo 
origen puede deberse a la combinación de factores que favorecen la manifestación de enfermedades. 

Estos factores pueden comprender a la insalubridad, a la transformación del entorno, al haci-
namiento, y al debilitamiento de las defensas naturales y fisiológicas de los individuos, que es 

Los Servicios Veterinarios ante las emergencias provocadas por el Cambio Climático
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ocasionado por estrés y falta de alimento, o por la introducción accidental de agentes infecciosos 
exóticos vehiculizados a través de las ayudas humanitarias.

No existen resoluciones que atiendan la parte animal, que es severamente afectada en los desastres 
naturales en las zonas rurales donde se producen cientos o millones de animales para la produc-
ción de alimentos. En un desastre, los animales siniestrados sufren de hambre, sed, abandono, 
agresiones, lesiones, afectando su bienestar, que es un derecho de los animales reconocido por 
los organismos internacionales como la FAO y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
estos derechos incluyen:

1. Estar libres de sed y hambre

2. Estar libres de incomodidad

3. Estar libres de dolor, lesiones y enfermedad

4. La libertad de expresar un comportamiento normal

5. Estar libres de miedo y angustia

Actualmente los sistemas de producción animal se realizan en espacios donde se producen 
millones de aves para la producción de carne de pollo o huevo, o cerdos que requieren de alta 
tecnificación proporcionada por el ser humano, ante un desastre natural, estas unidades de 
producción pueden quedar incomunicadas para llevar alimento o sacar la producción, falta de 
energía eléctrica para bombear agua o producir alimento balanceado, falta de energía eléctrica 
para mantener la temperatura adecuada en las granjas. Falta de personal que atienda a los ani-
males por estar estos siniestrados o les sea imposible llegar a su sitio de trabajo. En ocasiones 
estas granjas quedan inundadas, o los fuertes viento huracanados se llevan los techos, quedando 
los animales expuestos a la radicación solar. En animales de cría extensiva, los animales pierden 
sus terrenos de pastura, por lo que pierden peso de manera constante, abortan y se mezclan con 
animales de diverso origen. 

Estas situaciones que se presentan en México y en todos los lugares donde se manifiesta un de-
sastre generan pobreza en la sociedad involucrada.

Es por ello que la disciplina profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, es vital para 
proteger a las poblaciones humanas y animales de problemas sanitarios así como para resta-
blecer la producción animal.

La atención a la población animal de la zona siniestrada comprende, entre otros aspectos, su pro-
tección, alimentación, tratamiento, aprovechamiento y posible restitución, así como la prevención 
de  zoonosis, epizootias y agresiones de animales; para ello, se utilizarán diferentes alternativas 
de solución  con base en las condiciones imperantes. 

Conseguirlo requiere de la organización y de la capacitación de grupos de emergencia de sanidad 
animal, actividad fundamental para  enfrentar con bases sólidas, todas y cada una de las tareas 
requeridas que permitan mitigar el impacto económico y social que causan los desastres naturales 
en la población.

Como ya ha sido mencionado, se entiende por desastres naturales aquellos fenómenos que acon-
tecen en un tiempo y espacio limitados, causando daños severos no previsibles y cuya periodicidad 
es difícil o imposible de proyectar.

Los Servicios Veterinarios ante las emergencias provocadas por el Cambio Climático
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Los fenómenos naturales se pueden clasificar en Geológicos y Climáticos:

Geológicos: Climáticos

	Terremotos;

	Erupciones volcánicas; 

	Colapso de suelos y 
hundimientos; 

	Maremotos o Tsunamis; 

	Deslaves y Aludes

	Ciclones en sus diferentes manifestaciones: 

	Depresión tropical; tormenta tropical, huracanes; 
lluvias torrenciales y trombas; 

	Nevadas; 

	Granizadas o heladas atípicas; 

	Inundaciones de gran magnitud; 

	Vientos de alta velocidad incluyendo tornados y golpes de mar; 

	Sequías prolongadas y atípicas.

Los Cambios Ecológicos ante un Desastre

Desde que el planeta Tierra se formó hace unos 4,500 millones de años, ha tenido de manera 
permanente de grandes transformaciones, una de ellas dio origen de la vida, unos 1,000 millones 
de años después de su formación. 

La más reciente de las grandes transformaciones sucedió 2.5 millones de años atrás, durante 
la era cuaternaria, en el pleistoceno, llamado también período glacial.  En esa etapa los climas 
cambiaron y desaparecieron formas de vida debido a las transformaciones medioambientales que 
dieron lugar a los climas que conocemos actualmente y que corresponde al periodo postglacial, 
también llamado holoceno. 

El medio ambiente está constituido por elementos abióticos y bióticos que integran la capa más 
delgada de la tierra, conocida también como biosfera o lugar donde se desarrolla la vida. La íntima 
interacción de éstos conforma los sistemas ecológicos o ecosistemas que están distribuidos en 
grandes, complejas y delicadas  áreas, reguladas por mecanismos homeostáticos o de equilibrio. 

La actual geografía y climas son producto de grandes fenómenos naturales, sin embargo, los 
fenómenos climáticos están incrementando su intensidad y frecuencia a causa de actividades 
humana. Por tanto, las sociedades actuales están sintiendo las consecuencias de la mala pla-
neación económica y política, agravada con la  explotación irracional de sus recursos naturales, 
generando un cambio acelerado en el clima mundial que perjudica a todos los seres vivientes 
además de la contaminación química, generación de pobreza e inseguridad y una amplia gama 
de conflictos sociales.

Debe recordarse que la especie Homo sapiens, o ser humano, tiene una antigüedad de 200 mil 
años y proviene de la evolución de otros homínidos del continente africano, surgidos hace 6 
millones de años. Esta especie tuvo la capacidad de subsistir y migrar prácticamente a todos los 
ecosistemas del mundo, gracias a su capacidad de adaptación y transformación del entorno am-
biental, llegando actualmente al límite de poner en peligro su propia existencia y la extinción de 
muchas otras especies animales y vegetales. 

Es importante destacar que el medio ambiente no sólo se encuentra compuesto por el medio 
físico, sino que incluye también el medio social, es decir, los factores que el ser humano agrega 
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a través de su idiosincrasia. Esta idiosincrasia influye a su vez sobre los métodos o sistemas de 
producción/consumo y por tanto, sobre el estado de salud/enfermedad. Estos factores sociales 
de producción/consumo son complejos se encuentran relacionados con determinantes sociales 
como la cultura, las tradiciones y la religión.

Al desequilibrarse o alterarse el medio ambiente, por causa de los desastres naturales o antro-
pogénicos, se provoca la exposición de los hospedadores (humanos o animales) a condiciones 
extremas de temperatura, radiación, y humedad, así como a la fauna potencialmente transmisora 
de enfermedades, como insectos y roedores.

Durante la emergencia provocada por el Huracán Mitch en Centroamérica, principalmente en 
Nicaragua, miles de personas quedaron expuestas a la intemperie y tuvieron que sobrevivir en las 
aguas de inundación. Cohabitaron con animales como perros, cerdos, aves y roedores, y sufrieron 
la consecuente presencia de la Leptospirosis, enfermedad emergente de distribución  mundial.

Otro aspecto de importancia para la salud, referente a la destrucción al medio ambiente, es el 
que ocurre cuando éste no proporciona los nutrientes requeridos en la alimentación. Esta ca-
rencia provoca una disminución de la resistencia del animal, debido a la alteración de su estado 
fisiológico, que puede llevar incluso a la muerte. Este fenómeno se observa frecuentemente en 
con erupciones volcánicas como la ocurrida en Chiapas con el volcán Chichonal, en 1982, donde 
grandes extensiones de pastizales y mantos de agua, quedaron bajo las cenizas, provocando alta 
mortalidad de ganado a causa de la sed y la inanición. De igual forma en las inundaciones de 
extensas zonas de Tabasco del año 2007, entre otras cosas, miles de cabezas de ganado bajaron 
de peso, dejaron de producir leche, hubo abortos o reabsorciones fetales y el ganado se mezcló 
con animales de diversos orígenes, que incluyó animales que padecen tuberculosis u otra enfer-
medad infecciosa.

La Inundación como desastre antropogénico

Las áreas naturales de inundación son el hábitat de muchas especies; sin embargo, éstas suelen 
convertirse en catástrofes, cuando en ellas se realizan asentamientos humanos o se utilizan para 
usos agropecuarios afectando entonces a las poblaciones humanas en dos sentidos, uno por que 
afecta directamente su hábitat o se afecta su medio de subsistencia.

Diversos autores afirman que los desbordamientos e inundaciones son los fenómenos naturales 
más frecuentes y causan el mayor número de muertes, esto ahora se asocia a las actividades 
humanas que han trastornado la temperatura ambiental y el medio ambiente a través de malas 
prácticas agrícolas, pecuarias y de asentamientos urbanos causando desequilibrio en el ciclo 
hidrológico con el consecuente cambio climático.

Se reconocen dos tipos de inundación, las denominadas repentinas y violentas y las de curso 
lento pero prolongadas. 

Las primeras, son las que cobran el mayor número de víctimas y son ocasionadas generalmente 
por crecientes de mar provocadas por sismos o huracanes, por un caudal excesivo de los ríos, y 
por la rotura de presas. 

Las segundas, son ocasionadas por la combinación de precipitaciones pluviales, más la compactación 
del suelo, la erosión, la deforestación y por la deficiente o nula planeación de obras hidráulicas. 
Este último tipo de inundaciones son consideradas de alto riesgo ya que pueden pasar semanas 
o meses antes que se declare la emergencia, con el inminente riesgo de epidemias. 
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Como ejemplo, el estado de Tabasco sufre las dos tipos de inundaciones anualmente, Las presas 
hidroeléctricas que se encuentran a lo largo del río Grijalva permitieron el control del agua para que 
la ciudad capital y pueblos circunvecinos se pudieran desarrollar económicamente, sin embargo, 
cuando se incrementan las lluvias en la región, se acumula tanta agua en las presas que tienen 
que desfogarse, provocando la consiguiente inundación de pueblos, ciudades y extensas áreas de 
agricultura y ganadería con severas afectaciones a la economía tabasqueña. La destrucción de la 
selva lacandona en Chiapas es otro factor que ha permitido que con frecuencia el río Usumacinta 
se desborde con las mismas consecuencias.

Deslaves y corrientes de agua destructoras: 

Generalmente los deslaves de tierra se producen como consecuencia de fuertes lluvias en zonas 
montañosas y cañadas creando corrientes de agua destructoras o aludes que sepultan y arrasan 
con todo a su paso. Este tipo de fenómeno es más frecuente mientras más deteriorado y trans-
formado se encuentre el medio ambiente; en este caso, la deforestación y la erosión, son los 
factores determinantes.

En Chiapas, México, en septiembre de 1998 a causa de lluvias torrenciales en la Sierra Madre de 
Chiapas, se presentó este fenómeno a lo largo de la región costera que arrasó poblaciones, zonas 
agrícolas y ranchos ganaderos donde murieron alrededor de 12 mil bovinos, 8 mil porcinos, 4 mil 
ovinos, 800 equinos, 75 mil aves de corral y un número indeterminado de animales de vida sil-
vestre, además de seres humanos. Las vías de comunicación carretera se cortaron, las vías férreas 
de destruyeron y no era posible el acceso terrestre, en su momento se consideró la tragedia más 
grande de México después del terremoto de 1985 en la ciudad de México.

También en 1998, las repúblicas de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, sufrieron el 
embate de este fenómeno a causa del Huracán Mitch, con la consiguiente pérdida de miles de 
animales y de humanos. Durante 1999, Venezuela en la conocida Tragedia de Vargas murieron 
miles de personas por los deslaves de tierras ocurridos en zonas de alta marginación.

Los problemas que se tienen que enfrentar cuando se presentan estos fenómenos, son multifac-
toriales, ya que prevalece una alta contaminación biológica del agua y de los alimentos debido a 
la presencia de cadáveres, de materia fecal, y a la proliferación de vectores.

Como consecuencia de este tipo de desastre, es frecuente que miles de animales mueran por 
el impacto directo del fenómeno y se encuentren sus cadáveres, que fueron arrastrados por las 
corrientes de agua y lodo,  atorados en cercos de alambres, en las copas de los árboles, dentro 
de las viviendas, en sus corrales, o flotando en las áreas inundadas.

Alteración de la resistencia natural de los animales en un desastre

Un animal ante un desastre, que está expuesto al frio, calor, exceso de radiación solar, hambriento 
permite la replicación en él de agentes etiológicos; su capacidad de supervivencia o resiliencia 
depende de factores de resistencia individuales anatómicos, fisiológicos e inmunológicos.

Ante situaciones de estrés, un animal suele debilitarse por la ocurrencia de cambios en el medio 
ambiente; por ejemplo, durante una inundación, la inmersión prolongada en agua, a una tempe-
ratura menor a la corporal, produce hipotermia, la que puede agudizarse por falta de alimento.
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Recordemos que los mamíferos somos especies homeotérmicas, es decir, que regulamos nuestra 
temperatura dentro de límites precisos y que el calor que producimos proviene del metabolismo 
del alimento que consumimos.

Otro aspecto que debe ser considerado respecto al hospedador, es él referente a sus característi-
cas propias como son: la especie, la raza, la edad, la talla, la susceptibilidad individual y el estado 
fisiológico. Se ha observado que en desastres por inundación los animales de mayor talla y machos 
tienen una mayor capacidad de supervivencia, comparados con animales de menor talla como 
las aves, los cerdos o las crías en general.

La susceptibilidad de las especies a los padecimientos, está íntimamente ligada a su condición 
física, estado inmunitario, tamaño, edad y capacidad de adaptación. Si se considera que animales 
muy jóvenes o muy viejos, son los que tienen mayor riesgo para sufrir patologías; por ejemplo, en 
los jóvenes, las defensas inmunológicas son menores por tener poco contacto con antígenos; a su 
vez, los animales viejos, suelen tener una menor resistencia anatómica y fisiológica que también 
los predispone a sufrir enfermedades.

Otro factor de primera importancia es el que se refiere al estado fisiológico. En general, los anima-
les bien nutridos serán más resistentes a ciertos padecimientos; sin embargo, ciertas condiciones 
fisiológicas como la gestación, la lactancia, la desnutrición y el estrés‚ hacen más susceptibles a 
los animales por la alteración de sus barreras anatómicas, fisiológicas e inmunitarias.

Desplazamientos Poblacionales ante un Desastre.

El desequilibrio provocado por un desastre natural hace que se presente una alta tasa de contacto 
entre animales susceptibles, portadores ó infectados, así como con reservorios.  Este incremen-
to se debe a las grandes movilizaciones de animales y a la concentración que se genera antes y 
después del embarque.

Es también frecuente que durante un desastre, los animales de diferentes predios, se tengan que 
acopiar e incluso sufrir hacinamiento. Ambas circunstancias son condicionantes que favorecen 
la presencia de enfermedades.

Una catástrofe, independientemente de su origen o naturaleza, provoca movilizaciones de huma-
nos y de sus animales de compañía, a los que está íntimamente ligado por afecto que por algún 
factor económico.

Esta situación se vive en Latinoamérica cuando un desastre afecta a las poblaciones humanas más 
desprotegidas acarrea con ella sus perros, aves, caballos principalmente.  En este éxodo hacia 
sitios más seguros, se une una fauna nociva que eleva el riesgo de la presencia de zoonosis.

En muchas ocasiones, los desastres naturales afectan amplias zonas donde se producen y explo-
tan diversas especies animales que no siempre  pueden movilizarse.  Esto puede ocurrir porque 
se vieron afectados las rutas y caminos o por que la condición sanitaria de la zona no lo permite. 

En este último caso, se presenta una disyuntiva para las autoridades sanitarias. Por una parte, el 
autorizar la movilización pudiera comprometer el nivel sanitario de otra región. Por el contrario 
si no se permiten desplazamientos de animales fuera del área siniestrada, pudiese originarse 
una fuerte presión social.  Este dilema se soluciona si se logra que los servicios sanitarios operen 
adecuadamente.

Algunas enfermedades presentes en nuestro Continente, como la Fiebre Aftosa prevalente en 
Sudamérica, pueden volver a convertirse en una seria amenaza para las Américas si no se toman 
las medidas necesarias y en el supuesto de que se presente un cataclismo en una zona endémica.
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En este orden de ideas y como ejemplo, es necesario señalar que los brotes de rabia bovina se 
asocian a los desplazamientos de animales en dos vertientes. La primera, debida a que los refugios 
de los murciélagos infectados con el virus rábico, son afectados por el desastre natural, tenien-
do aquéllos que desplazarse a nuevas áreas e infectando nuevas colonias no infectadas y por lo 
tanto, indemnes. Esto representa un riesgo de agresión hacia los humanos si las poblaciones de 
animales domésticos no les proporcionan alimento suficiente. 

La segunda vertiente acontece cuando los animales susceptibles son llevados a un lugar donde 
abunda el vector infectado: esto sucede, cuando a causa de fenómenos naturales como una inun-
dación o una sequía, se requiere desplazar a los animales a zonas endémicas de rabia paralítica. 
El ejemplo puede ser válido para muchas otras enfermedades animales.

Daño a la infraestructura de los servicios públicos por los desastres naturales

Cuando acontece un desastre natural, es común el desquiciamiento de la sociedad, debido a la 
alteración de su entorno, sobre todo si los accesos quedan interrumpidos y la comunidad ais-
lada. Si esto acontece, la población tiene que depender de sus propios recursos y entre estos, 
la seguridad alimentaria es de primera importancia ya que ello implica atender una necesidad 
básica.  Sin embargo debe tenerse particular cuidado de que los alimentos no representen un 
riesgo para la salud.

Es importante tener en cuenta que aún ante una contingencia, los diferentes servicios  sanitarios 
- rastro, laboratorio de diagnóstico, pasteurizadora, expendios de alimentos u otros deben con-
tinuar operando eficientemente con el fin de atender a la población que inevitablemente deba 
permanecer en la zona. No hacerlo así implicará trastornos adicionales haciendo aún más crítica la 
situación.  Si alguno de estos servicios fuese interrumpido por alguna afectación estructural, éste 
debe habilitarse lo antes posible para que no cese de realizar su función. Por ejemplo, cuando en 
1988, la costa de Chiapas se vio afectada por las corrientes destructoras de agua e inundaciones, 
los rastros de tres municipios inminentemente ganaderos, fueron afectados y dejaron de operar; 
ante esta situación, se procedió a la habilitación de centros de sacrificio controlados por médicos 
veterinarios que garantizaron el abasto del producto cárnico en condiciones adecuadas. De otra 
manera, se corría el riesgo de que ese tipo de productos llegasen al consumidor en forma insalubre. 

Una acción similar se puede tomar respecto a otros servicios, con el objeto de buscar la solución 
apropiada ante cada problema.

Si el punto de la infraestructura es atendido con oportunidad, seguramente redundará en un 
menor impacto a la ya deteriorada economía de la zona siniestrada; permitirá así mismo, que los 
productos locales se desplacen de manera higiénica, las fuentes de trabajo no se pierdan y algo 
muy importante, no dependerán totalmente de la ayuda externa.

Interrupción de los Servicios de Salud Animal

Ante escenarios donde se ha presentado una catástrofe, no es difícil imaginar el caos y la des-
esperación que prevalecen en la población ante la incertidumbre del futuro incierto.  Dicha in-
certidumbre es alimentada por desgracias propias y ajenas que difícilmente puede comprender. 
Ante un destre la población sufre, y se manifiesta con depresión, ansiedad, apatía y reacciones 
fóbicas. Los trastornos psicosomáticos, el ofuscamiento y la confusión, son los padecimientos que 
con mayor frecuencia la aquejan.
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Por tal motivo, es de gran trascendencia la presencia de personal preparado que permita la con-
tinuidad y mejoramiento de los servicios de salud.  Esto puede conseguirse con la integración de 
grupos de emergencia preparados en cada una de las áreas de servicio. 

Los servicios veterinarios deben incluir el control de la movilización animal, la inspección de ani-
males y del sacrificio de los mismos, el saneamiento del medio, el control de vectores, la vigilancia 
epidemiológica, el diagnóstico de enfermedades y la educación zoosanitaria.

De no llevarse a cabo se corre el riego de que se presenten epizootias o epizoodemias con el 
consiguiente incremento del costo social, económico y político, para volver a la normalidad. 

Se espera que el análisis de la información antes expuesta, permita al lector visualizar la compleji-
dad de las situaciones y los trastornos que pueden tener lugar cuando las fuerzas de la naturaleza 
se expresan violentamente y a la vez comprender que el impacto será menor o mayor, según sea 
la capacidad de previsión y organización que se logre ante una situación de desastre.

2- Declaratoria de Desastre Natural en México.

En México corresponde al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, conducir y 
poner en acción las políticas y programas de protección civil para la prevención, auxilio, recuperación 
y apoyo a la población en situaciones de desastre. Todo esto deberá efectuarse en coordinación 
con las autoridades de los gobiernos de los estados y de los municipios, y con las dependencias 
y entidades de la administración pública federal. 

La Declaratoria de Emergencia es el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación que uno o 
varios municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa, se encuentran ante la inmi-
nencia o alta probabilidad de que se presente un fenómeno perturbador de origen natural, que 
provoque un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Dicha Declaratoria 
podrá subsistir aun ante la presencia de una Declaratoria de Desastre.

La Declaratoria de Desastre es la manifestación pública por parte de la Secretaría de Gobernación, 
y a solicitud de alguna entidad federativa o dependencia federal, de que ha ocurrido un fenómeno 
natural perturbador en un lugar y tiempo determinado, mismo que ha causado daños tanto a la 
vivienda como a los servicios e infraestructura pública federal, estatal y/o municipal. 

Se trata de un requisito fundamental, para que las entidades federativas o las dependencias fe-
derales puedan acceder a los recursos y así poder coparticipar con recursos para la normalización 
de los servicios públicos o reconstruir los daños sufridos en las viviendas de la población de bajos 
ingresos como a la infraestructura pública federal, estatal y/o municipal.

La declaratoria de emergencia está dirigida a la atención de la vida y la salud de la población y 
la declaratoria de desastre tiene por objeto proporcionar recursos para la reconstrucción de los 
daños sufridos en las viviendas y la infraestructura pública.

Los suministros se orientan a la protección de la vida y la salud de la población, tales como los 
alimentos, agua para beber, artículos de abrigo y protección, herramientas, artículos de limpieza y 
de aseo personal, servicios, así como medicamentos, materiales de curación, control de vectores 
y otros productos empleados en salud pública para prevenir o controlar brotes de enfermedades 
asociadas a los desastres naturales.
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Los fenómenos por los que la Secretaría de Gobernación puede emitir Declaratoria de Emergencia 
o de Desastre Natural son:

a) Geológicos: Sismo; erupción volcánica; alud; maremoto; deslave;

b) Hidrometeorológicos: Sequía atípica e impredecible; ciclón (en sus diferentes 
manifestaciones: depresión tropical, tormenta tropical y huracán); lluvia torren-
cial; nevada y granizada; inundación atípica; tornado; y

c) Otros: incendio forestal.

Estos fenómenos deberán ser corroborados por las siguientes instancias técnicas:

a) Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, por tratarse de fenómenos hidrometeorológicos; 

b) Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, para el caso de los fenómenos 
geológicos, y

c) Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, en caso de incendios forestales.

La Entidad Federativa afectada por un desastre, debe presentar la solicitud de Declaratoria de 
Desastre Natural en la sesión de Instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED). Ante esto, 
los sectores tienen diez días hábiles para evaluar sus daños a partir de la instalación del CED, 
pudiendo solicitar una ampliación adicional de 10 días, siempre que se encuentre debidamente 
justificada dicha petición.

3- Emergencia por Desastre Natural en el Sector Agropecuario

La operación del SENASICA para emergencias sanitarias se basa en el Sistema Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SINASICA) conformado por las Secretarías de Gobernación 
(SEGOB), Educación Pública (SEP), Relaciones Exteriores (SRE), Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Turismo (SECTUR) y Desarrollo Social (SEDESOL), con la cooperación de la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) y la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  Este grupo interinstitucional 
tiene como objetivo la promoción de la cultura sanitaria agropecuaria y alimentaria, con el fin de 
emprender acciones conjuntas que concienticen a la sociedad sobre estos temas. El SINASICA es 
uno de los nueve sistemas nacionales, establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que 
funciona como un mecanismo de concurrencia de diversas dependencias, con el fin de fortalecer 
las medidas para garantizar el cuidado sanitario en nuestro país.

Los daños al sector agropecuario no son atendidos a través del FONDEN, sino, a través del Com-
ponente Atención a Desastres Naturales, CADENA. Este Programa está a cargo de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, y tiene como objetivo 
específico “Apoyar a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para 
reincorporarlos a sus actividades en el menor tiempo posible ante la ocurrencia de contingencias 
climatológicas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles…”, según lo dispuesto por 
el Artículo 19, fracción I, del “Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, 
mismo que se encuentra vigente y que fue publicado en el D.O.F. el día 31 de diciembre de 2008.
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No obstante lo anterior, al FONDEN le corresponde atender los requerimientos de apoyos a in-
fraestructura pesquera y acuícola como: la rehabilitación de los sistemas lagunarios, costeros, 
esteros, aguas interiores y bahías que son propiedad de la Nación y del dominio público, así como 
infraestructura básica de uso común propiedad de la Federación, de las entidades federativas o 
de los municipios y que no estén concesionados a particulares, todo lo anterior, de conformidad 
con los instrumentos, apoyos, montos y condiciones previstos en el “Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales”.

4- Avance hacia la Gestión de Riesgos de Animales en Desastres

La gestión de riesgos (Risk management) es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 
relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades que incluyen evaluación de riesgo, 
estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales 
(Fig.2). Las estrategias incluyen transferir el riesgo, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos 
del riesgo (mitigación) y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular.

Figura 2.- Marco de la Gestión de riego de desastres.

Definiciones

Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias 
negativas; tales como muertes, lesiones, propiedad, medios de vida, interrupción de actividad 
económica o deterioro ambiental, como resultado de interacciones entre las amenazas naturales 
o antropogénicas y las condiciones de vulnerabilidad.

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los 
hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.

Resiliencia: Capacidad de los seres vivos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y 
situaciones adversas.
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Gestión para la Operación (Planeación - Ejecución).

	Centro de control (Nacional, Regional, Estatal)

	Disponibilidad del plan de emergencia y protocolos de trabajo

	Personal suficiente y competente

	Programas internos de formación y actualización profesional

	Poseer sistemas de comunicación operacional

	Contar con medios de transporte fiables

	Relaciones político-administrativas

	Apoyo científico

	Marco jurídico acorde

5- Desastres en Sanidad Animal

Cuando se requiere intervenir en materia de Sanidad Animal, corresponde a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del SENASICA, 
promover, organizar, vigilar, coordinar y ejecutar en su caso, las actividades de sanidad animal, 
en las que participen diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, los 
gobiernos estatales, municipales, y productores agropecuarios. También le corresponde instru-
mentar y coordinar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA) así como 
el establecer, fomentar, coordinar y vigilar la infraestructura zoosanitaria.

El SENASICA tiene como misión el regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, ino-
cuidad y calidad agroalimentaria, reduciendo los riesgos inherentes en materia agrícola, pecuaria, 
acuícola y pesquera, en beneficio de los productores, consumidores e industria.

Como medida de reducción de riesgos y prevención, el SENASICA elabora los planes y sistemas 
de emergencia para diferentes contingencias. Ejemplo de ello lo constituye el Plan de Emergen-
cia por Riesgo Volcánico elaborado ante la posible erupción del volcán Popocatépetl y el Plan de 
Emergencia elaborado ante la presencia de las lluvias torrenciales e inundaciones que afectaron a 
la costa del Estado de Chiapas en Septiembre de 1998, Huracán Isidoro en el 2002, Huracán Stan 
en 2005, e inundaciones catastróficas en Tabasco en 2007. Los documentos respectivos fueron 
entregados en su momento a la Dirección General de Protección Civil, a los Sistemas Estatales 
de Protección Civil involucrados y a las zonas militares, para ser incluidos en los planes de auxilio 
DN3 que opera la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Cuando acontece una catástrofe que afecta gravemente a las poblaciones animales, y se requiere la 
participación del DINESA, la SAGARPA, fundamentada en la Ley Federal de Sanidad Animal, activa 
este Dispositivo y elabora un Plan de Emergencia acorde a la situación prevaleciente, evitando 
la posible aparición de una epidemia que agudice el problema y repercuta en la salud pública.

Este Dispositivo consiste en la aplicación urgente y coordinada de medidas tendientes a mitigar 
los efectos del cataclismo con el apoyo de los gobiernos de los estados, de los responsables  que 
operen puntos de verificación, de los Comités de Sanidad Pecuaria o de Protección Pecuaria, así 
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como de los médicos veterinarios, los organismos nacionales de normalización, los organismos 
de certificación, las unidades de verificación, los laboratorios de pruebas en materia zoosanitaria, 
y los propietarios y administradores de establecimientos “Tipo Inspección Federal”.

El personal de campo del DINESA, es responsable de coordinar las áreas de cuarentena, epide-
miología y saneamiento del medio, así como de llevar los registros de los animales recuperados 
en los centros de acopio de animales, en el caso de que esta acción se lleve a cabo.

Otras acciones importantes incluyen:

	Establecer y mantener una estrecha relación con las unidades de administración y comu-
nicación.

	Formular recomendaciones sobre posibles alternativas de solución o cambios en el pro-
grama de trabajo que sean justificables por la situación imperante.

Cuarentena

Una de las prioridades en un operativo de este tipo, es el de evitar que los animales extraviados 
sean recuperados por personas sin escrúpulos que, aprovechando el caos, movilicen animales 
del área afectada con fines lucrativos. Por otra parte, si las movilizaciones se autorizan sin con-
trol, se estarán violando las disposiciones federales en la materia, al no cumplirse con las normas 
oficiales mexicanas. Por consiguiente, es conveniente tener presente que el caos no debe llevar 
a la anarquía.

Para resolver el problema anterior, los puntos de verificación e inspección (PVI´s) deberán operar 
con el apoyo de los Gobiernos estatales y Organismos Auxiliares de Salud Animal en los lugares 
que se consideren adecuados para llevar un registro de marca, aretes SINIIGA y fierros de los ani-
males así como de las características de los vehículos que transportan animales. Bajo situaciones 
de desastre, cabe la posibilidad de que los organismos responsables de otorgar la documentación 
sanitaria se mantengan inoperantes; en este escenario, la delegación de la SAGARPA, a través de 
sus Distritos de Desarrollo Rural en coordinación con los Organismos Auxiliares de Salud Animal, 
deberá desarrollar esta actividad en tanto se normaliza la situación.

La sección de cuarentena será responsable de:

1- Realizar todas las acciones relacionadas con el control de la movilización de animales, pro-
ductos y/o subproductos de origen animal, y autorizará y controlará los permisos de mo-
vilización fuera del área siniestrada, en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.

2- Conjuntamente con el área de epidemiología determinará los límites del área siniestrada.
3- Ubicar nuevos puntos de control y reforzará los ya existentes.
4- Mantener permanentemente informado al jefe de operaciones de campo sobre las accio-

nes realizadas.
5- Detecta la presencia de cualquier enfermedad o plaga de alto riesgo y gestiona el asegura-

miento del predio.
6- Analizar los procedimientos y prácticas de la industria local para aplicar métodos de segu-

ridad biológica.
7- Elaborar y mantener registros diarios de las actividades realizadas por cada una de sus sec-

ciones para ser entregadas al departamento de operaciones de campo.
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Saneamiento Ambiental

Esta área es responsable del control de vectores, manejo y disposición de cadáveres de animales 
así como de su eutanasia cuando la situación lo requiera y de la limpieza y desinfección en áreas 
potencialmente contaminadas por agentes infecciosos. Por lo tanto, se encarga de:

1. Coordinarse con la Secretaría de Salud con el objeto de estar al tanto las acciones que desa-
rrolla en esta área. También deberá proporcionarle información sobre zoonosis conocidas 
en la zona por los servicios veterinarios.

2. Coordinarse con el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a cabo la 
eliminación de cadáveres que se encuentren en las áreas urbanas y su periferia.

3. En caso de detectar animales heridos o moribundos, deberá matarlos por medio de los 
métodos aprobados. También levantará el acta correspondiente, en el caso de los bovinos 
y equinos que estén identificados.

4. Recomendará los métodos de limpieza y desinfección que puedan ser aplicados en los cen-
tros de matanza y en aquellos lugares contaminados donde se piensen procesar productos 
de origen animal.

Por lo anteriormente mencionado, esta área es la responsable de adaptar y vigilar la apli-
cación de las técnicas y medidas necesarias que se requieran para el mejoramiento del 
ambiente.

Epidemiología

Se deben realizar las acciones tendientes al conocimiento del problema, por medio de un diag-
nóstico de situación, así como del establecimiento de los sistemas y métodos de vigilancia epide-
miológica dentro de la zona afectada.

Otras de sus actividades son:

1. Recolectar sistemáticamente los datos epidemiológicos relacionados con la catástrofe, para 
lo cual se coordinará con personal de los Distritos de Desarrollo Rural de la SAGARPA y ela-
borar los cuestionarios correspondientes.

2. Interpretar y analizar los datos obtenidos para la aplicación de medidas adecuadas.

3. Analizar la información y recomendar el uso de biológicos veterinarios, señalando los luga-
res que representen mayor riesgo de sufrir una epidemia.

4. Mantener relación constante con los productores pecuarios para fomentar la notificación de 
enfermedades generadas en estas circunstancias, fundamentalmente por síndromes. Pue-
de tratarse de cuadros compatibles con enfermedades vesiculares, enfermedades rojas del 
cerdo, neuropatías en bovinos o en equinos o cualquier otra enfermedad que produzca alta 
morbilidad y mortalidad. La notificación deberá atenderse a la brevedad, enviándose tan 
pronto sea posible, muestras biológicas al laboratorio del SENASICA que corresponda.

5. Realizar visitas a los centros de matanza de animales para consumo humano, en caso de que 
otra institución no lo lleve a cabo.

6. Mantener registros de las actividades realizadas en su área.
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El personal a cargo tiene la obligación de conocer el comportamiento de las enfermedades comunes 
en la región, las que pudieran incrementarse por las condiciones imperantes. Este conocimiento 
servirá también para detectar patologías que pudieran ser de carácter exótico. Es importante que 
todos los integrantes del operativo, sean promotores activos de la importancia de la notificación 
de enfermedades, debiendo disponer de todos los elementos necesarios para la toma y conser-
vación de las muestras, procediendo de inmediato a su envío al laboratorio para la realización de 
estudios confirmatorios.

La participación y espíritu de los ganaderos y de la población en general debe ser estimulada 
permanentemente. Iniciativas como la inmunización de animales, la incorporación de producto-
res en tareas específicas, la recuperación y traslado de animales a sitios seguros, tiene un efecto 
positivo en los productores.

Como retribución a lo anterior, cabe esperar se favorezca la vigilancia epidemiológica, el levanta-
miento de encuestas y censos y la de otras acciones que sean necesarias, en un ambiente favo-
rable. Adicionalmente, la organización de los ganaderos permite también que la distribución de 
ayudas de alimentos para animales se efectúe en forma ordenada.

Centro de Acopio de Animales

La responsabilidad de los centros de acopio debe ser compartida con los ganaderos de la región 
a través de Uniones Ganaderas, Asociaciones u otras entidades, según corresponda. El objetivo 
de crear estos centros es el de acopiar bovinos, equinos y otros animales domésticos de interés 
social u económico extraviados para que posteriormente, puedan ser reclamados por sus dueños.

Por tanto, en estos centros se debe:

1. Establecer coordinación con las asociaciones ganaderas locales y ejidales, así como con los 
Presidentes Municipales, para ubicar el centro o centros de acopio que se requieran en la 
zona.  Ello dependerá de la magnitud del desastre, del número de animales dispersos y de la 
accesibilidad a fuentes de agua potable y alimento.

2. Establecer coordinación con el personal de los distritos de desarrollo rural de la SAGARPA, 
para que lleven a cabo el registro de los semovientes y levanten las actas correspondientes de 
los animales que están siendo reunidos.

3. Cuidar que los animales que ingresen a los centros sean clínicamente valorados aceptándose 
únicamente aquellos que estén sanos; los que representen peligro para el resto de la pobla-
ción deben ser eliminados sanitariamente.

4. En el caso de que organismos no gubernamentales como la Sociedad Protectora de Animales, 
deseen intervenir en el operativo, su aporte coordinado será fundamentalmente en estos 
centros.

5. Llevar un registro y una bitácora de trabajo.

Es importante tomar en consideración, que los perros y otros animales domésticos como aves y 
cerdos en situación de traspatio, bajo ciertos escenarios de riesgo, la población humana se rehúsa 
a ser evacuada y ubicada en albergues, argumentando el valor sentimental y económico de sus 
animales. Esto conlleva a que muchas personas decidan quedarse en sus viviendas, cohabitando 
con aquéllos, y con el riesgo de verse directamente afectados por el cataclismo. La creación de 
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los centros de acopio puede ser una alternativa compleja de implantar, recomendándose a estas 
personas que los liberen para su posible posterior recuperación.

El caso de los perros es de especial importancia, ya que quedan a la deriva al no poder ser llevados 
a los albergues.  Cuando no se les suministra alimento, tienden a agruparse en jaurías que repre-
sentan un riesgo de agresión para los humanos y para otros animales. El problema se agudiza si 
se trata de una zona endémica de rabia.

Por lo anterior, si las poblaciones de cánidos son altas y se estima que las acciones de emergencia 
durarán mucho tiempo, se recomienda el sacrificio humanitario de estos animales, en coordinación 
con la Secretaria de Salud. Habilitar albergues para perros requiere de instalaciones especiales, 
sumado al hecho de que su alimentación, manejo y cuidado, aún en condiciones normales, re-
presentan serios problemas.

Comunicación

Por lo general, en una situación de desastre, es difícil y a veces imposible, acceder a algunas co-
munidades por los daños causados a la infraestructura de caminos por los deslaves, las corrientes 
de agua, etc.  Por consiguiente, existe una gran presión de los medios de comunicación y debe 
desarrollarse un adecuado sistema de evaluación de daños y un diagnóstico preliminar que sólo 
se consiguen con la reorganización de la sociedad afectada. Es importante no emitir información 
parcial o falsa. 

Para ejemplificar lo anterior, tratemos de imaginar un escenario en donde todas las dependencias 
oficiales, ya sean federales, estatales o municipales, en añadidura a la prensa y organismos no 
gubernamentales, acceden a un mismo tiempo a una comunidad aislada y siniestrada. Cada una de 
estas entidades requerirá de información diferente y, bajo este tenor, los habitantes entrevistados 
darán su particular versión de los hechos aunque a ciencia cierta, no estén realmente al tanto de 
la situación; sus comentarios podrán ser malinterpretados por algunos medios.

Por lo tanto la responsabilidad de esta área consiste en:

1. Organizar, analizar y emitir  la información del avance del operativo y de las medidas adop-
tadas, y ser el enlace entre el grupo de emergencia y las áreas centrales

2. Enviar la información necesaria al nivel central o delegacional para que se realicen comu-
nicados de prensa.

3. Establecer contacto con los medios de comunicación, locales y regionales, con el objeto de 
informar a la comunidad y obtener de ésta su cooperación. Organizar y supervisar la eje-
cución eficaz de una estrategia informativa oportuna e íntegra con todas las autoridades 
locales involucradas.

4. Promover una imagen confiable, creíble y eficiente, de los miembros del operativo.

5. Organizar, dirigir y controlar, el programa educativo zoosanitario que deberá promoverse 
entre las comunidades y los propietarios de animales.

6. Organizar y dirigir las actividades de adiestramiento del personal que se integra al Dispo-
sitivo.

7. Llevar el registro de todas las actividades que se desarrollan, incluyendo los informes dia-
rios y los comentarios de lo acontecido. Estos documentos son importantes pues su poste-
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rior análisis servirá de retroalimentación sobre los aciertos y errores cometidos. En el futu-
ro, redundarán en un mejor desempeño que permitirá el crecimiento y el fortalecimiento 
del grupo de trabajo.

Etapas de Actuación ante el Desastre

México es un país cuya geografía lo ubica como altamente vulnerable a los desastres naturales, 
esta situación lo hace altamente susceptible de padecer diferentes eventos catastróficos que 
deben ser atendidos de diferente manera, en base a los estragos que provocan.

Cuando se declara la emergencia, se deben reconocer niveles o etapas de actuación:

1. Etapa de impacto: cuando sucede la catástrofe.

2. Etapa de emergencia: Cuando se toman las medidas para salvar vidas; esta etapa se sub-
divide en: período de aislamiento, cuando se ha perdido la comunicación con el exterior 
y la comunidad se debe valer con sus propios recursos y período de convergencia, que se 
refiere a la irrupción de asistencia proveniente del exterior.

Nota: En esta etapa, los servicios veterinarios deben analizar la situación para desarrollar o ade-
cuar el Plan de Emergencia.

Considerar para la Elaboración o Adecuación de un Plan de Emergencia:

	 Niveles endémicos de las enfermedades

	 Los cambios ecológicos producidos por el desastre

	 Los desplazamientos poblacionales

	 La alteración de la resistencia individual a las enfermedades

	 Daño a la infraestructura zoosanitaria y de servicios públicos

	 Afectación de los programas de control de enfermedades.

3. Etapa de rehabilitación: Es la aplicación del Plan de Emergencia de Sanidad Animal dise-
ñado con base al diagnóstico de la situación prevaleciente.

4. Etapa de reconstrucción: Esta se define como el tiempo que se requiere para volver a 
la normalidad, en lo referente a sanidad animal, y consistirá en dejar funcionando la in-
fraestructura de rastros, lecherías, pasteurizadoras, etc., con personal consciente de su 
responsabilidad. El medio ambiente deber estar saneado y la vigilancia epidemiológica 
activa, considerando que los problemas epidemiológicos no se manifiestan normalmente 
en las etapas tempranas de las catástrofes.

Tomar en cuenta que se pueden presentar de manera secundaria eventos de enfermedad, cuyos 
agentes pueden ser de origen endémico o exótico.
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Figura 5.- Guía de Efectos de los Desastres Naturales en el Medio Ganadero

En México, el desastre que reviste más importancia para la salud animal, es el relacionado a los 
fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes y las inundaciones.
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Cambio Climático, Desastres Abióticos y sus impactos sobre la salud 
animal, la salud pública y la seguridad alimentaria 

en América Latina y el Caribe

Deyanira Barrero³, Einstein Tejada², Enrique Zamudio³, Tito Díaz¹. 

1.-Introducción

La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha sido afectada en los últimos años por fenómenos 
climáticos y desastres abióticos, mayormente conocidos como “naturales” que reducen los medios 
de vida de las poblaciones más vulnerables. Entre el 2003 y el 2014 el costo de los desastres oca-
sionados por las anomalías climáticas en América Latina y el Caribe alcanzó USD 34.300 millones, 
una cuarta parte de las pérdidas a nivel global, afectando a cerca de 67 millones de personas.

Los desastres vinculados al clima, cuyo impacto y frecuencia son exacerbados por el cambio climá-
tico, son los que más afectan a la región, totalizando un 70% de las emergencias. Un tercio de la 
población regional vive en zonas altamente expuestas ante amenazas geológicas y particularmente 
hidro-meteorológicas (lluvias, sequias, huracanes). Los desastres tienen un efecto desproporcio-
nado sobre las personas que viven en condiciones de pobreza. Entre 1975 y 2000, la población 
viviendo en pobreza extrema concentró 68% de la mortalidad por desastres.

Las inundaciones, los huracanes, los tsunamis y otras amenazas destruyen las infraestructuras, 
los bienes, los cultivos, los insumos y la capacidad productiva del sector agrícola. Estas amenazas  
abióticas tienen repercusiones directas en la agricultura, la inocuidad y calidad de los alimentos, 
sobre todo en la seguridad alimentaria y nutricional de los sectores sociales rurales más deprimidos. 
Interrumpen el acceso a los mercados, el comercio y el suministro de alimentos a las ciudades. 
Reducen los ingresos, acaban con los ahorros y erosionan los medios de vida. Además, tienen 
consecuencias negativas para la producción animal porque reducen el rango de productividad y 
el rendimiento de los pastizales, ocasionan el desbalance hídrico de las cuencas, tornándose en 
irregular el natural suministro de riego de las praderas nativas y bofedales o vegas húmedas, lo 
que en suma, conduce a la inseguridad alimentaria, al pastoreo excesivo y a la degradación de 
los ecosistemas. 

Entre el 2003 y el 2013, el sector agrícola de los países de América Latina y el Caribe sufrió 16 % 
de los daños y pérdidas causadas por desastres. El sector agrícola sufrió el 6% de los daños totales 
a los activos físicos y sufrió el 23% de las pérdidas totales en términos de producción y daño a 
los medios de vida. Dentro del sector agrícola, el 71 % de los efectos de los desastres afectaron a 
cultivos, el 13 % a los bosques, el 10 % a la ganadería y el 6 % a la pesca. (FAO 2015).

Entre 2003 y 2013, la mayoría de las pérdidas en la producción de cultivos y ganado en América 
Latina y el Caribe ocurrieron después de las inundaciones (55 %), seguido por sequías (27 %) y 
las tormentas (10 %).  Brasil fue el país más afectado, en parte debido al gran tamaño de su pro-
ducción agrícola.

Los desastres también afectaron el crecimiento del sector: según la FAO, 2,7 % de crecimiento del 
sector se perdió en promedio después de los desastres en la región entre 2003 y 2013 en la región.

Por otra parte, en situaciones de lluvias o sequias, algunas plagas y enfermedades transfronterizas 
de las plantas y de los animales  y en particular las transmitidas por vectores, pueden emerger o 
reemerger, presentar cambios en su distribución temporal y geográfica; y producir repercusiones 
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económicas directas porque reducen o eliminan la producción agrícola y pecuaria. Los desastres 
pueden provocar anormalidad en los movimientos de ganado o en el uso de zonas de pasto, cuyo 
desarreglo de eventos acordados de trashumancia por temporadas entre los sectores pastoriles 
también originan conflictos sociales entre los criadores; se agudizan los índices de alta mortalidad 
de ganado y la consiguiente atracción de carnívoros salvajes o domésticos en busca de carroña, 
hacinamiento del ganado o el contacto estrecho del ganado con las personas. 

Estas condiciones pueden aumentar el riesgo de enfermedades zoonóticas en el ganado y los seres 
humanos, afectando la salud pública. Alrededor del 75 por ciento de las nuevas enfermedades 
humanas tiene su origen en los animales y se teme que la aparición y la propagación de estas 
enfermedades (zoonosis) se incremente en el futuro próximo. De igual manera afectan negativa-
mente a los precios y al comercio y, como consecuencia, a los ingresos agrícolas. La reducción de 
la productividad de los cultivos o del ganado también puede tener efectos duraderos. 

Las infestaciones por plagas pueden afectar a las tasas de fertilización y a la recuperación de se-
millas, como capital básico para la siguiente campaña agrícola. Las enfermedades pueden tener 
consecuencias duraderas en la producción pecuaria porque retrasan la reproducción, lo que da 
lugar a una menor población y a una mayor inseguridad alimentaria y nutricional. Lo mismo se 
aplica al sector de la pesca.

Por otro lado, las enfermedades en sí mismas, representan una amenaza importante que debe 
considerarse en la gestión de riesgo. Si la magnitud de su impacto es relevante, pueden constituir 
un desastre al sobrepasar las capacidades de los servicios veterinarios. Las enfermedades pre-
sentes, también pueden ser diseminadas durante una maniobra de evacuación o traslado de los 
animales cuando pretendemos mitigar los efectos de un desastre que tuvo otro origen. 

Sin duda, la gestión de riesgo para el sector agropecuario, debe tener una visión holística y con-
siderar la posibilidad de que un desastre causado por factores naturales, abióticos o antrópicos, 
puede generar secuelas como la aparición de enfermedades y plagas, las cuales se pueden  con-
vertir en desastres de grandes proporciones. 

Las grandes pérdidas sufridas por los productores pecuarios durante los últimos años, muestran 
un alto grado de vulnerabilidad y la poca preparación tanto de los mismos ganaderos como de 
las autoridades comunales, municipales, departamentales y nacionales para prevenir, mitigar, 
responder y recuperar al sector pecuario ante eventos adversos y periódicos como son las  inun-
daciones, las sequias, los huracanes, los tsunamis y otras amenazas.

Durante los últimos años ha habido avances importantes en la gestión del riesgo de desastres 
en el mundo y en la región de ALC y sobre todo en los sectores relacionados con las poblaciones 
urbanas. Sin embargo, a pesar de que los daños y pérdidas en el sector agropecuario/pesca oca-
sionados por los desastres son cuantiosos, hasta ahora se ha hecho muy poco en la prevención, 
mitigación y preparación para la reducción de riesgos (95 por ciento de los recursos son destinados 
a la respuesta), (OECD- DAC).

En la región, se ha identificado para el caso de las enfermedades transfronterizas que los Servicios 
Veterinarios Oficiales (SVO) han desarrollado una mayor capacidad para la fase de respuesta  (planes 
de contingencia), siendo necesario una mayor atención a la etapa o fase de preparación, la cual 
incluye tanto la planificación como la práctica de la implementación de los planes para garantizar 
que son prácticos. Lo anterior, también ha sido señalado por FAO en las Normas y Directrices 
para intervenciones ganaderas en emergencias (LEGS, por sus siglas en ingles). De igual manera, 
los planes de intervención en una emergencia, a menudo, no siempre están acompañados por 
una estrategia de salida que se vincula con la recuperación posterior al desastre y el apoyo a los 
medios de subsistencia a largo plazo.
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Otras herramientas como las Buenas Prácticas de Manejo de Emergencias (GEMP) y el Sistema 
de Comando de Incidencia (ICS), deben ser asociadas a los planes de emergencias. GEMP, es una 
suma organizada de procesos, estructuras y manejo de recursos, mientras que el ICS organiza 
una estructura modular y funcional previamente concebida para atender los incidentes. De igual 
manera, todo plan de emergencia debe incorporar una visión de continuidad de las operaciones 
y estar preparados para actuar aún con la ausencia de los principales actores. Estos elementos 
fortalecen la capacidad de los servicios veterinarios, incrementando su resiliencia al minimizar 
los espacios para la improvisación. 

En este contexto, la resiliencia y el mejorar la gestión y atención de emergencias se han con-
vertido en un asunto de gran interés en los debates sobre el desarrollo sostenible debido a sus 
considerables efectos sobre la disponibilidad de alimentos, la población rural, la utilización de los 
recursos, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y nutricional, y otros. Se debe además, mejorar 
los vínculos entre emergencia, rehabilitación y desarrollo, las intervenciones humanitarias y de 
respuesta a las crisis tienen que ser completadas por un enfoque a más largo plazo. Es necesario 
buscar soluciones complementarias a las intervenciones tradicionales de respuesta a la emer-
gencia con el fin de promover una ayuda eficaz a las poblaciones afectadas por las situaciones de 
emergencia alimentaria vinculadas a la agricultura. 

Es fundamental ayudar a las poblaciones vulnerables a reconstruir sus medios de vida de manera 
sostenible, en particular, las que viven en situación de crisis prolongada. Esto significa, trabajar 
desde el inicio mismo de las operaciones de emergencia, en la perspectiva de una transición hacia 
procesos de rehabilitación y desarrollo. Ello conlleva un fortalecimiento de los vínculos entre los 
programas e iniciativas de emergencia y de desarrollo, utilizando a este efecto las capacidades 
técnicas de la FAO y de otras organizaciones internacionales  para sentar las bases de programas 
más sostenibles para la agricultura, la pesca y los bosques.

A continuación se presentan algunas perspectivas y lineamientos para promover la Gestión de 
Riesgos de Desastres (GRD) y el manejo adecuado del ganado  en situaciones de desastres, en el 
marco de los desafíos y de las recomendaciones para el desarrollo sostenible de la producción 
pecuaria. 

2.-Marcos internacionales para la Reducción de Desastres 

La Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) es un mecanismo de las NNUU que 
tiene como misión establecer comunidades resilientes a los desastres, mediante la promoción de 
una mayor concientización sobre la importancia de la reducción de desastres como un componente 
integral del desarrollo. Para alcanzar sus objetivos, en 2005 formuló el Marco de acción de Hyogo 
para diez años, en el que se buscó aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante 
los desastres. Este Marco ofreció financiamiento a las naciones para la implantación de cinco 
líneas  prioritarias: 1) Lograr a que la atención a desastres sea una prioridad nacional; 2) Que se 
conozca (identifiquen) el riesgo y que se tomen medidas al respecto; 3) Que se desarrolle una 
mayor comprensión y concientización; 4) Que se reduzcan los riesgos y que; 5) Se esté preparado 
y listo para actuar. 

Al cumplirse la vigencia del Marco de Hyogo, en marzo de 2015 se adoptó el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 el cual garantiza la continuidad del trabajo 
hecho por los Estados y otras partes interesadas en relación con el Marco de Acción de Hyogo. 
El Marco de Sendai expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas 
sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas; el 

Cambio Climático, Desastres Abióticos y sus impactos sobre la salud animal, la salud pública y la seguridad 
alimentaria en América Latina y el Caribe



40

fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales; 
la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para 
“reconstruir mejor”; el reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones; la movilización 
de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos; 
la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el 
fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas de trabajo mundiales y la elaboración 
de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos 
y el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras internacionales. 

En la FAO, la reducción y gestión del riesgo de desastres es una prioridad institucional. Así queda 
reflejado en el Marco estratégico de la FAO para 2010-19, y desarrollado mediante el objetivo 
estratégico 5: “Aumentar la resiliencia de los medios de vida a las amenazas y crisis” El Programa 
marco de reducción del riesgo de desastres para la seguridad alimentaria y nutricional (RRD para 
la SAN) de la FAO presta asistencia y proporciona orientación estratégica a los Estados Miembros 
de la FAO y a sus asociados en la ejecución de programas de reducción del riesgo de desastres 
para la seguridad alimentaria y nutricional. El Programa marco de reducción del riesgo de desas-
tres para la seguridad alimentaria y nutricional de la FAO refleja el Marco de acción de Hyogo y 
persigue ayudar a los Estados Miembros a poner en práctica sus cinco prioridades para la acción 
en los sectores agrícolas. También responde a las recomendaciones sobre reducción del riesgo de 
desastres realizados en el 2010 por el Comité de Agricultura, el Comité del Programa y de Finan-
zas, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y el Comité de Pesca. Contribuye, asimismo, a 
satisfacer las necesidades de los Estados Miembros expresadas en las esferas de acción prioritaria 
en el ámbito regional y determinadas en las Conferencias Regionales de la FAO.

El objetivo del Programa marco de la FAO de reducción del riesgo de desastres para la seguri-
dad alimentaria y nutricional es mejorar la resiliencia de los medios de vida frente a amenazas 
y situaciones de emergencia para garantizar la SAN de los agricultores, pescadores, ganaderos y 
forestales vulnerables, así como de otros grupos de riesgo. Si bien el Programa marco respalda 
a los asociados gubernamentales nacionales, sus beneficiarios directos son los pequeños pro-
ductores de los países en desarrollo, tales como pequeños agricultores, pescadores, ganaderos y 
forestales y la población urbana pobre, especialmente las mujeres, cuyas vidas y medios de vida 
se ven amenazados. Los pequeños agricultores representan el 90 % de la población rural pobre 
y constituyen la mayoría de la población que pasa hambre en el mundo. 

El Programa marco de reducción del riesgo de desastres para la seguridad alimentaria y nutricional 
se fundamenta en los siguientes cuatro pilares temáticos integrados: 

Pilar 1 – Crear un entorno Propicio Refuerzo institucional y buena gobernanza para la reducción 
del riesgo de desastres en los sectores agrícolas. El pilar 1 tiene como objetivo fomentar un entor-
no propicio en los Estados Miembros, con la legislación, las políticas y los marcos institucionales 
apropiados para la reducción del riesgo de desastres para la seguridad alimentaria y nutricional 
en la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, los bosques y la ordenación de los recur-
sos naturales, así como reforzar las capacidades institucionales para aplicar dichos instrumentos. 

Pilar 2 – Vigilar para Proteger Sistemas de información y alerta temprana sobre seguridad ali-
mentaria y nutricional y amenazas transfronterizas. El pilar 2 tiene por fin reforzar y armonizar 
los sistemas de información y alerta temprana sobre la seguridad alimentaria y nutricional para 
un mejor monitoreo de las múltiples amenazas y fundamentar las decisiones que se adopten en 
relación con la preparación, la respuesta, las políticas, la promoción y la programación. 

Pilar 3 – Aplicar medidas de Prevención y Mitigación Promoción y diversificación de los medios 
de vida con tecnologías, enfoques y prácticas de reducción de riesgo en todos los sectores agrí-
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colas. El pilar 3 busca abordar los riesgos subyacentes a la seguridad alimentaria y nutricional y 
aplicar medidas de prevención y mitigación de impactos mediante la aplicación de tecnologías, 
buenas prácticas y enfoques en la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, los bosques 
y la ordenación de los recursos naturales. 

Pilar 4 – Prepararse Para Responder Preparación para una respuesta y una recuperación eficaces 
en todos los sectores agrícolas. El pilar 4 pretende reforzar las capacidades en todos los niveles 
en cuanto a la preparación para mejorar la respuesta a las futuras amenazas de la seguridad 
alimentaria y nutricional y la recuperación tras ellas, así como para reducir los posibles efectos 
negativos que puedan tener en los medios de vida. Conjuntamente, los cuatro pilares abordan 
los temas principales de la reducción del riesgo de desastres para la seguridad alimentaria y nu-
tricional en los sectores agrícolas. 

Cada pilar contribuye directamente a una de las prioridades para la acción del Marco de Acción de 
Hyogo. Los pilares incluyen opciones de desarrollo de capacidades que indican, mediante ejem-
plos, diversos servicios técnicos, tecnologías y buenas prácticas que la FAO puede proporcionar y 
entre los que los Estados Miembros pueden elegir en función de sus necesidades y prioridades. 
Los cuatro pilares abordan la RRD para la seguridad alimentaria y nutricional en su conjunto. 
Son interdependientes y se refuerzan mutuamente. La RRD para la SAN promueve la aplicación 
integrada de los cuatro pilares para conseguir un enfoque más holístico y esforzándose de maxi-
mizar las sinergias y complementariedades existentes entre los pilares y, así, mejorar los vínculos 
cruciales existentes entre la buena gobernanza, la alerta temprana, la preparación, la mitigación 
y la prevención. 

Las cuatro prioridades intersectoriales de la RRD para la SAN son acordes con las funciones básicas 
del Marco estratégico de la FAO. Dichas prioridades son las siguientes: 1) desarrollo de capacidades 
de los Estados Miembros; 2) gestión de los conocimientos y comunicación; 3) alianzas estratégicas; 
4) equidad de género. El Programa marco ofrece orientación estratégica y guía la aplicación de 
medidas de RRD para la SAN en los Estados Miembros.

 Los gobiernos deben priorizar el fortalecimiento de las políticas que contribuyan a la resiliencia 
y gestión para RRD. Los Gobiernos como responsables de la formulación de políticas públicas, 
pueden contribuir a promover acciones para prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vul-
nerabilidad ante los desastres naturales e impactos del cambio climático, mediante los siguientes 
aspectos principales: 

I) Incorporación e innovación permanente del enfoque de prevención, gestión del riesgo de 
desastres y de adaptación al cambio climático en el Sistema de Planificación Integral de 
los Estados. 

II) Acciones de gestión de riesgo en el sector agropecuario para prevenir la disminución de 
las capacidades de producción alimentaria del país en el marco de la soberanía y seguri-
dad alimentaria con énfasis en la población y regiones más vulnerables. 

III) Integración del enfoque de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático en los programas y proyectos de desarrollo en los ámbitos nacional y de las 
entidades territoriales, fortaleciendo las capacidades institucionales y mejorando los pro-
cesos de coordinación entre las entidades competentes en la planificación, gestión y eje-
cución de intervenciones en esta materia, en el marco de sus competencias. 

IV) Desarrollo de redes de información climática, alerta temprana y estrategias de informa-
ción y difusión para la prevención de los desastres naturales, con la incorporación de 
medios de comunicación en acciones de sensibilización de la población y con énfasis en 
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el sector agropecuario y el cambio climático considerando las experiencias y la sabiduría 
de los pueblos  indígenas originarios, las comunidades campesinas y la sociedad civil en 
general, en el manejo de indicadores para la predicción climática local. 

V) Fortalecimiento de los procesos de gestión territorial en las entidades territoriales y en 
los territorios, bajo cualquier forma de propiedad, con un enfoque de gestión de riesgos 
y de adaptación al cambio climático. 

VI) Proponer y promover mecanismos de transferencia de riesgos, tales como seguros y 
otros, orientados a minimizar los efectos de las eventuales pérdidas en los sectores pro-
ductivos, agrícola, pecuario, forestal, vivienda y otros. 

VII) Articulación entre entidades públicas, privadas, sector académico y organizaciones so-
ciales para desarrollar procesos de investigación, información, planificación y ejecución 
de intervenciones en la gestión del riesgo de desastres con un enfoque de adaptación al 
cambio climático.

En la región, algunos países i.e Bolivia, tienen ya incluido en sus leyes: “Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización Andrés Ibáñez “un marco del Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos 
y Atención de Desastres o Emergencias, en el cual se debe establecer que las entidades estatales 
en coordinación con las y los actores productivos, implementaran un sistema de prevención y 
gestión de riesgos relacionados a desastres asociados a fenómenos naturales, intervenciones 
antrópicas, plagas, enfermedades, siniestros climáticos y riesgos del mercado que puedan afectar 
la soberanía alimentaria, mediante:

1. El monitoreo y alerta temprana para contar con información oportuna y permanente-
mente sobre la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos que afecten a la produc-
ción de alimentos.

2. La prevención, atención y mitigación de emergencias alimentarias, así como la rehabilita-
ción y reconstrucción de infraestructura y recuperación las capacidades productivas.

3. El fomento al desarrollo de capacidades de las comunidades para la gestión de riesgos.

Por otra parte, la prestación de los servicios veterinarios en situaciones de desastre es una es-
trategia importante para ayudar a las personas a proteger su ganado y mantener los beneficios 
que aporta la propiedad del ganado y el acceso al mismo y en muchos casos a mantener vivos a 
los animales. 

Este apoyo facilita o aumenta la oferta de productos ganaderos durante una emergencia (a 
través de la mejora de salud de los animales), el proporcionar una asistencia técnica rápida a 
las comunidades afectadas por las crisis a través de intervenciones ganaderas puede mejorar 
sin duda el suministro de alimentos a los hogares, así como, garantizar la protección de la salud 
pública i.e campañas para la concienciación y la vacunación de rabia a perros vagabundos (en 
abandono por la situación de desastre), el registro e investigación e información oportuna de 
brotes de una enfermedad, entre otras. Vale la pena anotar, que los cuidados veterinarios por si 
solos no garantizaran la supervivencia y productividad del ganado en situaciones de desastre. El 
ganado también necesita recursos de alimentos y agua y en algunas zonas refugios. Por lo tanto, 
los cuidados veterinarios deben ser integrados con otros tipos de asistencia al ganado, como se 
describe en algunos capítulos de LEGS.

En situaciones de emergencias ocasionadas por factores climáticos, algunos países de la región 
han acogido las recomendaciones de la nueva guía internacional de LEGS (2016), se cita como 
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ejemplo un caso práctico de Normas Técnicas en Materia de Refugios y Asentamientos para el 
Ganado, adaptada y fácilmente aplicable a todos los países Alto Andinos con sistemas ganaderos 
característicos de ese entorno ecológico de altura. La provisión de refugios para el ganado pude 
ser vital para garantizar la supervivencia del ganado en una emergencia. Los refugios para el ga-
nado por tanto se relacionan principalmente con el segundo objetivo universal de LEGS vinculado 
a los medios de subsistencia para comunidades afectadas en la fase de emergencia; en concreto: 
proteger los activos ganaderos clave de comunidades afectadas por crisis.  

En el manual se presenta un caso práctico de proceso realizado en las zonas de alta montaña y 
altiplano de Bolivia, mediante la provisión de refugios semi techados para el ganado camélido, que 
suministró la Unidad de Emergencias y Cambio Climático de la FAO durante un invierno riguroso, 
tras tormentas de nieve y bajas temperaturas en la región del departamento de Potosí.  Esos co-
bertizos, mayormente asignados a las llamas y alpacas hembras con sus crías, son una forma de 
respuesta resiliente a la emergencia porque son refugios mejorados semi techados que tienen 
una duración mínima de 10 años y son fácilmente replicables por las comunidades vecinas, ya 
que se prioriza la utilización de material disponible localmente. 

La sostenibilidad de esta buena práctica fue alcanzada, no solo a nivel de los propios pequeños 
ganaderos de camélidos, quienes después de concluido el proyecto completaron 223 corrales 
más en las comunidades vecinas al proyecto, empleando recursos propios; sino que también el 
municipio local asigno partidas presupuestarias municipales para la construcción de más corrales 
como asignación contemplada en sus Planes operativos Anuales. El índice de mortalidad neonatal 
de crías de llama bajo de un 45 por ciento a un 5.6 % en una población mayor a 25,000 llamas 
en la región. 

Existen avances importantes en la región, sin embargo, se necesitan políticas públicas, marcos 
institucionales adecuados y una gobernanza más proactiva para hacer realidad la implementación 
de las directrices internacionales establecidas para el manejo adecuado del ganado en situaciones 
de desastres. 

Las Organizaciones Internacionales tienen un rol importante en el apoyo a los gobiernos para 
la implementación de las políticas y Directrices internacionales para la RRD: En el ámbito inter-
nacional, diferentes agencias están involucradas en el tema del Manejo adecuado de animales 
en situaciones de desastres. Instituciones internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), La Organización Mundial de Protección Animal  WAP, La Cooperación Italiana a través de 
sus embajadas en algunos países Latino Americanos, el Departamento de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil de la Comisión Europea ECHO, los Fondos CERF de rápida movilización de las 
Naciones Unidas entre otros, desarrollan programas de cooperación técnica contribuyen a la 
coordinación, al desarrollo institucional y a las capacidades de los SVOs y facilitan el intercambio 
técnico-científico entre países y redes de conocimiento a nivel regional y global. 

En el ámbito regional, se han creado instancias en América Latina y el Caribe para promover la 
cooperación regional en la prevención y la gestión de los desastres. En 1987 se creó el Centro de 
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), 
en 2002 el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) y en 2009 la 
Agencia Caribeña para la Gestión de Emergencias y Desastres (CDEMA, por sus siglas en inglés). 
Además de progresar en la coordinación en las respectivas subregiones, dichas instancias han 
avanzado en la coordinación a nivel regional. 

De esta forma, a través de varias reuniones realizadas entre 2009 y 2010, se constituyó el “Foro 
de Coordinación y Cooperación de Mecanismos Subregionales de Gestión del Riesgo de Desastres 

Cambio Climático, Desastres Abióticos y sus impactos sobre la salud animal, la salud pública y la seguridad 
alimentaria en América Latina y el Caribe



44

de las Américas”. Dicho foro tiene como objetivo constituirse en una instancia técnica, tomando 
como base las políticas, las estrategias, las metodologías y los instrumentos sobre la GRD desarro-
llados por cada uno de sus integrantes, las experiencias y los conocimientos adquiridos, con miras 
a contribuir al fortalecimiento y la articulación de las iniciativas de las plataformas nacionales, 
subregionales y regionales en Latinoamérica y el Caribe. La consolidación de las organizaciones 
regionales que se han conformado es un indicador de madurez de la gestión del riesgo de desas-
tres en la región, ya que ha pasado a ser un tema fundamental para los gobiernos. 

En el ámbito de las iniciativas antes mencionadas, en los últimos años los países latinoamericanos 
y del Caribe han actualizado sus marcos jurídicos para la gestión del riesgo, y los presupuestos 
asignados a estas estructuras han aumentado significativamente. Con inversiones crecientes por 
parte de los gobiernos y el apoyo complementario de la comunidad internacional se han consoli-
dado las nuevas estructuras de coordinación nacional y se han densificado las redes territoriales 
de gestión de riesgo, en algunos casos a escala municipal e incluso comunitaria. De igual manera, 
se han desarrollado instrumentos y mecanismos de preparación y respuesta ante emergencias, y 
se ha fortalecido la recuperación posterior a los desastres con el enfoque de gestión del riesgo. Sin 
embargo, hasta la fecha (2010) todas estas actividades se han desarrollado casi exclusivamente 
con un enfoque de protección civil, prioritariamente en las zonas urbanas de alta densidad po-
blacional dejando al margen el sector rural agropecuario y sus poblaciones. 

En este contexto, se identificó la necesidad de iniciar acciones integrales a nivel regional que 
permitieran a los países a través del fortalecimiento de su capacidad reducir los riesgos y respon-
der oportunamente a los desastres y los casos de emergencias, así como la necesidad de utilizar 
tecnologías dirigidas a la prevención y la reducción de riesgos del sector rural agropecuario. De 
igual forma se estudió la necesidad de establecer mecanismos de cooperación entre los países 
de cara a la respuesta a las emergencias. Se señaló la importancia de ejecutar una doble estra-
tegia que permita enfrentar tanto las emergencias como las causas estructurales relacionadas, 
y se destacó la necesidad de apoyar los marcos jurídicos, políticos y estratégicos en materia de 
seguridad alimentaria. (Estrategia Regional de la FAO para la gestión del riesgo de desastres en 
América Latina y el Caribe | FAO (2011 - 2013).

3.-La producción pecuaria familiar y los riesgos sanitarios en situaciones de desastres, 
rol de la FAO. 

Los agricultores familiares que se encuentran en inseguridad alimentaria y nutricional son los 
más vulnerables a los impactos de las crisis y los desastres. Estos tienen una menor capacidad 
de adaptación y recuperación. Las causas de la malnutrición son complejas, multisectoriales e 
interdependientes; son la expresión de la vulnerabilidad de los individuos a la inseguridad alimen-
taria y sanitaria. La malnutrición afecta sobre todo a los hogares desfavorecidos y pobres, que no 
pueden acceder a una comida adecuada ni a una educación nutricional. La malnutrición aguda 
es generalmente un fenómeno improviso que aparece al momento de una deterioración rápida 
de las condiciones alimentarias y sanitarias de la población, como puede suceder después de un 
desastre. Por estas razones, es necesario asegurar a los hogares beneficiarios intervenciones de 
protección, de fortalecimiento y de diversificación de sus medios de vida con el fin de aumentar 
la disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos, y que dichas intervenciones sean complemen-
tadas con una formación en materia nutricional para mejorar la utilización de los alimentos. Es 
necesario adoptar un enfoque coordinado entre las acciones que busquen restaurar la seguridad 
alimentaria, la nutrición y los medios de vida de los hogares más vulnerables y que más sufren 
los impactos de los cambios climáticos y socioeconómicos. 
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Por otra parte, la falta de conocimiento de la forma de presentación y distribución geográfica de 
algunas enfermedades animales y de plagas propias de la épocas de lluvias, sequias, etc., hace 
que muchos pequeños y medianos productores desconozcan las causas de enfermedad de sus 
animales, los riesgos a los que están expuestos los mismos durante los procedimientos de eva-
cuación a otras zonas, y la baja adopción de medidas de prevención para la reducción de pérdidas 
de animales por enfermedades como las clostridiosis, rabia bovina, anaplasmosis, leptospirosis y 
viruela aviar, endémicas en ciertas zonas. Algunas referencias analizadas dan cuenta que las acti-
vidades de vigilancia están principalmente enfocadas a enfermedades llamadas de control oficial 
i.e vesiculares y nerviosas de importancia económica, siendo pocos los esfuerzos destinados a la 
vigilancia de otro tipo de enfermedades y de especies no-unguladas. 

Por otra parte, existen vacíos de información referidos al status sanitario de los animales y la falta 
de educación sanitaria son más críticos en comunidades indígenas y campesinas donde la crianza 
de animales se constituye un aporte vital a los medios de vida de las familias criadoras, pese a 
que esta se haga a pequeña escala. El conocimiento y la información son esenciales para que la 
gente responda con éxito a las oportunidades y los retos de los cambios climáticos, sociales, eco-
nómicos y tecnológicos, incluidos aquellos que ayudan a mejorar la capacidad de recuperación 
de las comunidades rurales para hacer frente a las emergencias, con el objetivo de mantener la 
productividad agrícola, la seguridad alimentaria y los modos de vida rurales. Considerando lo 
anterior, el fortalecimiento de los sistemas de comunicación para el desarrollo con miras a una 
difusión eficaz del conocimiento: los procesos de prevención, preparación, y respuesta, así como 
los nuevos retos vinculados con el cambio climático requieren del uso sistemático de métodos y 
herramientas de comunicación para el desarrollo. 

El proceso de comunicación para el desarrollo va más allá de la difusión de información, se trata 
de facilitar la participación activa y el diálogo entre los actores interesados, destaca la importancia 
de la sensibilización, la dimensión cultural del desarrollo, el conocimiento local, el aprendizaje 
experimental, el intercambio de información, y la participación activa de la población rural y otros 
interesados en la toma de decisiones, en miras al fortalecimiento de las instituciones locales para 
garantizar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo. 

En muchas zonas rurales, los medios de vida de los pequeños productores pecuarios están ín-
timamente ligados a la supervivencia y a la salud y productividad de sus animales. Por lo tanto, 
las prácticas adecuadas de manejo del ganado en situaciones de desastres, pueden contribuir a 
preservar la prosperidad y el empleo rural, con los consiguientes beneficios en cuanto a estabilidad 
de las familias y las comunidades. 

Para que los pequeños y medianos productores pecuarios puedan mejorar su resiliencia y el 
manejo adecuado de animales en situaciones de desastres, será necesario dotarles de capacidad 
con objeto de que puedan interactuar y compartir recursos. Las alianzas estratégicas se plantean 
como  herramientas de gran ayuda para alcanzar este objetivo, la FAO puede apoyar la creación 
de capacidad, para que los pequeños y medianos productores no se encuentren en desventaja 
frente a los desastres naturales. 

En la FAO la reducción del riesgo de desastre consiste en proteger los medios de vida de la población 
contra las crisis y reforzar su capacidad de contrarrestar sus efectos y de recuperarse de ellas. Con 
la adecuada reducción del riesgo, los países de América Latina y el Caribe pueden fortalecer su 
seguridad alimentaria y nutricional, construir sistemas agrícola resilientes y mejorar la capacidad 
de millones de personas para enfrentar amenazas. La FAO está apoyando a los países a través de 
una nueva iniciativa regional enfocada específicamente en la gestión de riesgos de desastres, el 
uso sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. 
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En la actualidad se trabaja fortaleciendo los sistemas nacionales de gestión de riesgos que afectan 
la seguridad alimentaria en los países,  así mismo, se está facilitando la formulación de  planes 
nacionales de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático del sector agríco-
la, y el fortalecimiento del sistema de monitoreo de riesgos agroclimáticos, incluyendo sequía, 
inundaciones y heladas.

En el ámbito regional FAO elaboro una “Estrategia Regional de la FAO para la gestión del riesgo de 
desastres en América Latina y el Caribe | FAO (2011 - 2013)”. En la cual se incluyen como líneas de 
acción: 1) reducción de riesgos (preparación y prevención); 2) respuesta eficaz a las situaciones de 
emergencia y 3) mejor transición y vinculación entre la emergencia, la rehabilitación y el desarrollo.

En síntesis, dicha Estrategia se presenta como una hoja de ruta común a la Organización para asistir 
a los países en atender mejor a los desafíos relacionados con la GRD, impulsando la colaboración 
con todos los socios que trabajan hacia este mismo objetivo en la región. 

A través de este proceso se espera lograr la finalidad principal de la estrategia, que es la de pro-
porcionar un marco corporativo coherente, susceptible de favorecer un enfoque programático 
y una mejor planificación para la gestión de los riesgos de desastres en la región por parte de la 
FAO en su conjunto. Al mismo tiempo, esta estrategia servirá de base para la preparación o la 
finalización de planes de acción nacionales y/o subregionales, según sea conveniente, coherentes 
con los marcos de prioridades de los países.

En el marco de la Cooperación Técnica dada por FAO en la región, existen algunas experiencias 
exitosas en intervenciones de emergencias con enfoque de GRD, las áreas temáticas donde se 
han realizado acciones son: Agricultura, Ganadería, Desarrollo de Capacidades y Sostenibilidad, 
y Rehabilitación de medios de vida. Al respecto de Ganadería existe experiencia en: i) reforza-
miento preventivo en salud y sanidad animal, ii) reforzamiento y tonificación nutricional (mineral 
y energética), iii) provisión de albergues de maternidad, iv) transformación tecnológica básica, v) 
unidades subterráneas de producción forrajera en ambientes atemperados - Walipines, vi) farma-
cias comunitarias móviles y otros. Existen experiencias en el tema de desarrollo de capacidades 
y sostenibilidad en: i) rescate de saberes ancestrales, ii) sistematizaciones de buenas prácticas 
agroecológicas, iii) procesos de capacitación permanentes y iv) promoción y fortalecimiento en 
la conformación y consolidación de redes de promotores locales (OECD-DAC)

La FAO puede contribuir a que los países de la región  fortalezcan los marcos jurídico y político 
relacionados a la RRD para el ganado; consolidar un marco de acciones intra - e interinstitucionales 
que sean coordinadas y que favorezcan la generación de capacidades para la RRD; a optimizar 
las actividades de vigilancia y los canales de comunicación de amenazas al sector pecuario para 
la RRD; Promover mejores prácticas para la prevención, mitigación y recuperación del ganado en 
casos de desastres; Fortalecer las acciones que permitan una mejor preparación de respuestas 
ante eventos de inundación, sequias, huracanes etc. En la línea de gestión del conocimiento, la 
FAO ha contribuido con el desarrollo de  diferentes publicaciones y trabajos i.e Las Normas y Di-
rectrices para intervenciones ganaderas en emergencias (LEGS, por sus siglas en ingles), que son 
un conjunto de directrices y normas internacionales para el diseño, la ejecución y la evaluación 
de las intervenciones ganaderas para ayudar a personas afectadas por crisis humanitarias. Están 
centradas en los medios de subsistencia y tienen como objetivo proporcionar asistencia rápida para 
proteger y reconstituir los activos ganaderos en comunidades afectadas por crisis humanitarias.

El objetivo de LEGS, por tanto, es apoyar el salvamento de vidas y de medios de subsistencia, 
mediante dos estrategias clave: asistir en la identificación de las intervenciones ganaderas más 
adecuadas en situaciones de emergencia y ofrecer normas, indicaciones y directrices para estas 
intervenciones, basadas en las buenas prácticas. En cuanto a intervenciones ganaderas técnicas, 
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LEGS cubre: reducción de ganado, servicios veterinarios, provisión de recursos alimenticios, pro-
visión de agua, refugios y asentamientos para el ganado y provisión de ganado.

Durante los últimos años las solicitudes de asistencia de la FAO por parte de los gobiernos en la 
región, han ido incorporando necesidades relacionadas con la reducción de riesgos (preparación, 
prevención y mitigación), así como la generación de alternativas para lograr una mejor transición 
hacia el desarrollo. Esto ha promovido la incorporación de un enfoque más amplio que correspon-
de en este caso a la gestión de riesgos en el sector agrícola. Dentro de las principales actividades 
realizadas en estos últimos años hay que indicar el apoyo a la elaboración de marcos nacionales de 
GRD, planes de contingencia a nivel comunal y municipal, formación de equipos nacionales para 
la evaluación de la vulnerabilidad del sector agrícola, participación en misiones entre agencias 
para la definición de estrategias de desarrollo post-emergencia de mediano plazo y apoyo a las 
instituciones meteorológicas nacionales en la implementación de sistemas de alerta temprana. 
Además, cursos presenciales en (LEGS), por sus siglas en inglés; curso on line en “Metodologías 
y Buena Gestión de Emergencias”: elementos fundamentales (GEMP), por sus siglas en inglés;  
Sistema de Comando de Incidentes (ICS), por sus siglas en inglés; y asistencia técnica en el manejo 
de animales en situaciones de desastres (inundaciones y sequias). 

 A fin de que la creación de capacidad para la resiliencia y la implementación de buenas prácticas 
y el manejo adecuado del ganado en situaciones de desastres resulte eficaz, la FAO promueve 
alianzas público-privadas basadas en un entendimiento común sobre los objetivos, en la aceptación 
de las funciones complementarias de los distintos agentes y en la coordinación de las iniciativas.

Por otra parte, la FAO, a través de la Cooperación Sur-Sur entre los países de América Latina y 
el Caribe (ALC), puede apoyar el fortalecimiento de las capacidades y compartir experiencias, 
especialmente desde los países que han conseguido avanzar en la implementación de buenas 
prácticas para las intervenciones ganaderas en emergencias.  

4.-Conclusiones/Recomendaciones

Reforzamiento institucional e integración de la agricultura y del tema de la seguridad alimentaria 
y nutricional en las políticas y los sistemas nacionales de GRD: los países todavía no han integrado 
suficientemente el sector agrícola y el tema de la seguridad alimentaria y nutricional en las polí-
ticas de GRD en los distintos niveles (regional, nacional, municipal y local). Como se ha mencio-
nado anteriormente, los avances desarrollados en la región en materia de GDR se han centrado 
principalmente en la protección civil, por lo que se hace indispensable desarrollar una mayor 
abogacía y resaltar la importancia entre los encargados de formular las políticas y los encargados 
de adoptar decisiones en materia de políticas. Para lo cual, es necesario promover un reforza-
miento de las capacidades institucionales implicadas en la gestión de los riesgos de desastres a 
todos los niveles y una mayor participación y capacitación de las autoridades en la programación 
de las intervenciones de preparación, mitigación y respuesta a las crisis y en las actividades de 
transición al desarrollo. Al mismo tiempo, es también necesario promover la inclusión en la GRD 
de los programas sectoriales para la agricultura, la pesca y los bosques; pero también considerar 
las variables sanitarias, ya que las enfermedades pueden generar una situación de desastres o 
aparecer como consecuencia de un desastre con otro origen.

Se requiere apoyar el diálogo político entre los países, para identificar acciones acordadas que 
promuevan una mejor articulación entre las acciones de adaptación al cambio climático y reducción 
de riesgos de desastres, a través de la transferencia de experiencias, prácticas, conocimientos y 
tecnología, entre países. 
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Complementar en un ámbito regional, el apoyo que la Organización brinda a los países a nivel 
nacional, en la prevención, mitigación y preparación ante eventos extremos con énfasis especial en 
poblaciones vulnerables tales como los productores de pequeña escala y de la agricultura familiar.

Los países deberían promover que la gestión de riesgos de desastres se integre en el sector 
agrícola y en los procesos tendientes a alcanzar la SAN promoviendo también un enfoque de gé-
nero, y en distintos niveles (regional, nacional, municipal y local). Para esto es necesario que los 
países fortalezcan sus capacidades institucionales y amplíen la participación de los productores 
y autoridades locales en los sistemas nacionales de gestión de los riesgos. Un aspecto clave es 
que los países promuevan la disponibilidad de información actualizada, fiable y de calidad para 
la aplicación y el funcionamiento de sistemas de alerta temprana, la evaluación de los riesgos y 
la medición rápida de los impactos de las crisis.

Se recomienda establecer o fortalecer mecanismos de coordinación y articulación interinstitucio-
nal e intersectorial (Agricultura/Salud/Medio Ambiente, Organizaciones Ganaderas, Academia, 
entre otros), para la formulación de políticas conjuntas, desarrollar procesos de investigación, 
información, planificación y ejecución de intervenciones en la gestión del riesgo, para lograr la 
implementación adecuada de la GRD y las intervenciones para el manejo del ganado en situacio-
nes de desastre, en el marco de un desarrollo pecuario sostenible e inclusivo, con un enfoque de 
adaptación al cambio climático.

Es importante también que los países pongan en marcha sistemas que protejan a los agricultores 
(producción pecuaria familiar) de eventuales desastres, a través de mecanismos financieros de 
transferencia de riesgos, como los seguros agrícolas, fondos mutuos de contingencias, fondos 
para garantía agraria y otros. Para la protección de los agricultores, es importante también que los 
países fortalezcan sus sistemas nacionales de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos 
y desarrollar programas que contribuyan a los esfuerzos regionales de prevención, control de 
plagas y enfermedades de plantas y animales, especies invasoras y las iniciativas regionales de 
coordinación entre estos sistemas.

Fortalecer la aplicación, difusión y sistematización de buenas prácticas para la prevención y la 
mitigación de los riesgos de desastres: el impacto de los desastres sobre la seguridad alimen-
taria y nutricional y los medios de vida puede ser prevenido o atenuado a través la aplicación 
de tecnologías y prácticas apropiadas. Muchas de estas buenas prácticas ya están disponibles y 
validadas en la región, pero no están bien documentadas y no se puede acceder fácilmente a la 
información. La demostración y capacitación en prácticas adaptadas a las situaciones locales así 
como la sistematización y difusión de estos conocimientos permitiría una mayor apropiación de 
buenas prácticas a lo largo de la región y su ulterior desarrollo.

Continuar el fortalecimiento de los sistemas de información, alerta temprana y preparación: la 
disponibilidad de información actualizada, fiable y de calidad es esencial para la aplicación y el 
funcionamiento de sistemas de alerta temprana, la evaluación de los riesgos y la medición rápida 
los impactos de las crisis. Los sistemas de recopilación y difusión de la información en la región son 
a menudo insuficientes o ineficientes, y frecuentemente no incluyen al sector agropecuario ni a 
la seguridad alimentaria y nutricional. En particular, los sistemas de alerta temprana necesitarían 
ser fortalecidos a través de la introducción de indicadores relevantes para la toma de decisiones 
en estos sectores y la promoción y facilitación del intercambio de informaciones a nivel regional. 
También resultaría de mucha utilidad el fortalecimiento de las capacidades técnicas y metodológicas 
para la preparación de planes de contingencia eficaces a nivel nacional, municipal y comunitario.

Ampliar los conocimientos de la población rural, a través del fortalecimiento de los sistemas de 
comunicación para el desarrollo con miras a una difusión eficaz del conocimiento: los procesos de 
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prevención, preparación, y respuesta, así como los nuevos retos vinculados con el cambio climático 
requieren del uso sistemático de métodos y herramientas de comunicación para el desarrollo. 

Asegurar la disponibilidad y el acceso a insumos pecuarios y semillas: durante la respuesta a las 
crisis y desastres, la disponibilidad y el acceso a cantidades adecuadas y de calidad de insumos 
pecuarios y semillas, en tiempos rápidos, son fundamentales para la restitución de los medios 
de vida de las poblaciones afectadas. En muchas situaciones de crisis, se ha experimentado una 
disponibilidad limitada o insuficiente de insumos pecuarios, y principalmente de especies adap-
tadas y semillas de variedades adaptadas a las condiciones locales y que, en la medida de las 
posibilidades, permitan no solo restablecer, sino también aumentar la producción de alimentos 
y la resistencia a los efectos climáticos adversos. 

Es necesario adoptar un enfoque coordinado, entre las acciones que busquen restaurar la segu-
ridad alimentaria, la nutrición y los medios de vida de los hogares más vulnerables y que más 
sufren los impactos de los cambios climáticos y socioeconómicos. Son esenciales intervenciones 
multisectoriales que articulen la nutrición con la salud, la agricultura y el desarrollo comunitario 
para ayudar a las comunidades a responder a los riesgos que amenazan sus medios de vida y su 
bienestar nutricional a largo plazo. 

Mejora de los vínculos entre emergencia, rehabilitación y desarrollo: las intervenciones humani-
tarias y de respuesta a las crisis tienen que ser completadas por un enfoque a más largo plazo. Es 
necesario buscar soluciones complementarias a las intervenciones tradicionales de respuesta a la 
emergencia con el fin de promover una ayuda eficaz a las poblaciones afectadas por las situacio-
nes de emergencia alimentaria vinculadas a la agricultura. Ello conlleva un fortalecimiento de los 
vínculos entre los programas e iniciativas de emergencia y de desarrollo, utilizando a este efecto 
las capacidades técnicas de la FAO para sentar las bases de programas más sostenibles para la 
agricultura, la pesca y los bosques.

Es necesario establecer o fortalecer alianzas, con la academia (o Universidades) las diferentes 
instituciones y organizaciones nacionales, regionales y locales para la ejecución de acciones y 
estrategias que contribuyan a la implementación adecuada de la GRD y las intervenciones para 
el manejo del ganado en situaciones de desastres.

Se requieren programas gubernamentales para involucrar y empoderar a los productores locales 
y regionales para su participación activa en los planes de GRD, quizás incentivos financieros para 
fomentar la incorporación de especies adaptadas, construcción de refugios; proponer y promo-
ver mecanismos de transferencia de riesgos, tales como seguros y otros, orientados a minimizar 
los efectos de las eventuales pérdidas en los sectores productivos, agrícola, pecuario, forestal, 
vivienda y otros. 

Implementación de TICs, desarrollo de redes de información climática, alerta temprana y estrategias 
de información y difusión para la prevención de los desastres naturales, con la incorporación de 
medios de comunicación en acciones de sensibilización de la población y con énfasis en el sector 
agropecuario y el cambio climático, considerando las experiencias en el manejo de indicadores 
para la predicción climática local.

Fortalecimiento de los procesos de gestión territorial en las entidades territoriales y en los terri-
torios, bajo cualquier forma de propiedad, con un enfoque de gestión de riesgos y de adaptación 
al cambio climático.

Es preciso, facilitar el acceso de los agricultores familiares a los servicios veterinarios y los servi-
cios rurales incluyendo la asistencia técnica para la adopción de buenas prácticas de producción 
y salud animal asociadas con la GRD.
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En conclusión, la GRD relacionada con la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional es 
una prioridad de la Organización, que responde a una demanda de los Estados Miembros para 
enfrentarse mejor a los desafíos relacionados con el aumento de los desastres, aprovechando la 
experiencia única de la FAO en todos los ámbitos relativos a la agricultura, la producción pecuaria, 
los bosques, la pesca y la acuicultura.
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Retos y Oportunidades de la Gestión de Riesgos para contrarrestar 
los Efectos de las Emergencias en la Producción Pecuaria Familiar

Tejada, Einstein1, Huertas Gerardo2  y Lavell Allan3

1-Introducción

La producción pecuaria familiar simboliza el principal bastión de los medios de vida para cientos de 
miles de familias en todo el mundo; resulta vital para su seguridad alimentaria debido a la oferta 
de proteína y productos derivados de los animales de granja a nivel comunal. El aseguramiento de 
la continuidad de esta forma de generación de ingresos, mediante modelos de crianza ganadera 
bajo parámetros de bienestar animal sano e inocuo, es tarea prioritaria de los profesionales del 
ramo y de los estados. La aparición y ocurrencia repentina de un fenómeno adverso, frecuente-
mente no previsible para el ser humano, los animales y el medio ambiente, requiere de acciones 
inmediatas para evitar o atenuar los impactos negativos que provoca. La capacidad adaptativa de 
la producción pecuaria descansa en gran medida en la capacidad de los profesionales del ramo 
para ayudar a reducir la vulnerabilidad de las familias productoras, aumentando su resiliencia 
ante las consecuencias del cambio climático, así como en la existencia y aplicación de políticas 
públicas al respecto. La inclusión del concepto nuevo de bienestar basal de los animales permitirá 
aspirar a una prosperidad sostenible. Se pueden resumir en cinco puntos precisos y aplicables en 
el contexto latino americano referido a la producción ganadera, los principales retos y oportuni-
dades que derivan de las múltiples y exitosas acciones alcanzadas en la temática de la Gestión de 
Riesgos en varios países de la región: Marco de Referencia y Políticas Públicas e Institucionales, 
Creación de Capacidades, Información & Comunicación, Estado de Bienestar Basal y Preparación.

2-Importancia de la Producción Pecuaria Familiar

Según FAO (2013), 1.000 millones de personas en todo el mundo dependen de la producción 
pecuaria para su subsistencia, por lo cual es vital la protección de los medios de vida (alineado 
a la reducción del asistencialismo), desarrollo económico local sostenido y encadenamiento 
productivo-comercial, seguridad alimentaria (proteína animal y otros sub derivados), inversión 
y ahorros (fuente de recursos para emergencias médicas, educación, celebraciones culturales 
importantes y otros), lo cual también la FAO (2011), tiende a denominar como una buena gestión 
de las emergencias.

Para el año 2050, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la población global 
será de nueve mil cuatrocientos millones de personas, por lo que la producción anual de carne 
debe aumentar en más de 200 millones de toneladas para alcanzar las 470 millones necesarias, 
a fin de cubrir las necesidades básicas de proteína para la población mundial; de acuerdo con la 
FAO, solo Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México, aportan el 81,6 por ciento de la pro-
ducción de este tipo de proteínas, lo que equivale a 220 millones de toneladas; el gran desafío es 
que se logre alcanzar esos volúmenes de producción manteniendo al mismo tiempo su base de 
recursos naturales formada por el suelo, el agua, el aire y la diversidad biológica. La ganadería es 
y seguirá siendo un componente importante de la agricultura mundial. 

En zonas rurales, la producción pecuaria familiar constituye también un elemento importante 
para la adaptación al cambio climático, especialmente en el combate de la erosión del suelo y la 
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consecuente desertificación, así como en la preservación de la tranquilidad y el tejido social de 
las comunidades. 

Aun antes de que la humanidad empezara a preocuparse por el cambio climático, esto ya era 
evidente, por lo cual se reafirma que la adaptación es más factible si continúan las prácticas de 
gestión ambiental, bajo este concepto y llevándolo a la práctica, se logró comprobar que la pro-
ducción es más eficaz en condiciones de variabilidad climática en sus extremos. 

Finalmente, al fomentar el consumo y la producción local, se reduce la huella ecológica producto 
del transporte y de la distribución a grandes escalas, y con ello se contribuye a eliminar factores 
generadores de importantes volúmenes de gases de efecto invernadero que a su vez contribuyen 
a reducir el efecto de calentamiento en la atmósfera.

Desde el punto de vista ambiental, al comparar las explotaciones industriales a media y gran es-
cala, el impacto ambiental de la producción a nivel familiar es muy reducido, al carecer éstas de 
grandes cantidades de residuos por ejemplo.

A nivel económico, y mientras las explotaciones industriales y a escala aumentan el ingreso bruto 
de un país, la distribución de la riqueza de las explotaciones pequeñas es por naturaleza mucho 
más equitativa, aunque también se debe considerar que esa distribución más equitativa, solo 
sucede sobre una pequeña porción de la riqueza global del sistema, ya que este modelo desafor-
tunadamente discrimina causando desigualdad y desequilibrio en detrimento de los pequeños 
productores.

La dimensión del componente de género no siempre, ni en todo lugar o rubro productivo ganadero 
contiene o incluye roles específicos, en caso de presentarse ese desconocimiento o no reconoci-
miento de roles, se acentúa la desigualdad de género, mientras que si las mujeres, los ancianos y 
algunos otros grupos humanos que conforman la sociedad productora están presentes de manera 
activa en los diferentes componentes y momentos productivos, sí van a existir mejores relaciones 
y mayor eficiencia en el sistema.

La contribución de la ganadería a la economía mundial no se limita a la producción directa de 
alimentos, pues comprende también pieles, fibras, estiércol (fertilizante o combustible), fuerza de 
tiro y acumulación de capital. Estos elementos están estrechamente asociados con la estructura 
social y el bienestar de muchas sociedades rurales y sirven como reserva estratégica que aumenta 
la estabilidad no sólo del hogar, sino también del sistema agropecuario general.

La contribución social y económica de la ganadería representa un elemento fundamental del 
desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria familiar. Su importancia debido a los 
elementos que pueden ser resumidos como se expresa a continuación:

•	 Un efecto “amortiguador” y estabilizador, dispersando el riesgo entre combinacio-
nes de distintos cultivos y especies animales, no sólo en la explotación, sino tam-
bién a nivel nacional y regional; 

•	 Una utilización viable de las zonas marginales con usos alternativos escasos, si tie-
nen alguno;

•	 Bienes de corta duración fáciles de liquidar, en particular especies menores, como 
ovejas, cabras, cuyes, conejos y aves de corral, para la compra de alimentos e insu-
mos agrícolas y con destino a cubrir las obligaciones sociales;

•	 Una reserva de capital y cobertura contra la inflación, particularmente las especies 
mayores;
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•	 Una fuente de ingresos regulares, aunque a menudo escasos, mediante la venta de 
leche, huevos, pequeños animales y servicios;

•	 Una fuente de proteínas y, lo que es más importante, de micronutrientes, especial-
mente para las familias y los grupos de edad vulnerables;

•	 Insumos para la producción agrícola, en particular energía de tracción animal (en 
los países en desarrollo más del 80 por ciento de la energía utilizada en la agricultu-
ra deriva de los animales) y estiércol; muchas veces como la única forma disponible 
de fertilizante para los suelos ;

•	 Servicios de transporte; especialmente en aquellas regiones donde las infraestruc-
turas camineras no están desarrolladas, tratándose de vías o senderos en zonas 
montañosas de difícil acceso o en desiertos sin vías camineras, donde algunas es-
pecies de animales como las mulas, las llamas o los asnos son los únicos medios 
que logran aliviar el peso de los productos que son transportados por agricultores 
de subsistencia de esas zonas remotas.

•	 Estiércol como combustible seco o procesado por fermentación aeróbica para ser 
convertido en biol (fertilizante líquido), biosol (fertilizante sólido) o biogás (com-
bustible gaseoso) y también como material de construcción que va mezclado con 
el barro para obtener más cohesión de las partículas del preparado antes de ser 
usado en la construcción.

•	 Oportunidades de empleo en la producción y elaboración de sistemas donde la 
mano de obra familiar puede tener costos de oportunidad escasos o nulos o donde 
hay superávit estacional.

•	 Una perspectiva tecnológica, encaminada a superar los principales obstáculos para 
la producción, las enfermedades clínicas y subclínicas, la elaboración y la distribu-
ción, mediante una utilización más eficaz de los recursos; y

•	 El suministro a los Estados Miembros de una base regional para la planificación del 
fomento de la ganadería, mediante el acceso a la información y unas directrices 
mejores sobre las políticas y el desarrollo tecnológico.

Entre los elementos que contribuyen a valorar la importancia de la producción pecuaria familiar 
se debe también incluir a los animales domésticos, considerados no productivos, entre ellos se 
puede citar por ejemplo a los perros que cuidan a los animales de granja de predadores y ladro-
nes en la noche, y juegan con los niños en el día, formando parte del micro-universo familiar, o a 
los gatos familiares que controlan las poblaciones de roedores como los ratones, contra quienes 
protegen las semillas y granos ensilados para la renovación de pastizales y cultivos de la próxima 
temporada agrícola.

Lavell (2013) agrega al respecto que tanto los animales de granja como de compañía constituyen 
elementos esenciales n la vida humana; elementos constitutivos de una armonía, dependencia, 
sinergia y relación que comprende aspectos de producción y consumo, seguridad de medios de 
vida, seguridad emocional y afectiva y hasta dependencias funcionales.  Los animales son la base 
de los medios de vida, fuente de consumo alimenticio y energía, compañía para seres humanos 
en sentido emocional y pasivo, y como servidores en contextos de ceguera y otras condiciones de 
enfermedad o discapacidad humana.  De una forma más apropiada, los animales deben conside-
rarse y verse a la luz de su relación dinámica y complementaria con la vida humana y su expresión 
económica en cuanto a medios de vida, aspectos emocionales, compañía y apoyo.
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Una visión no separada, integral y holística de los animales y humanos en el tema de riesgo y 
desastre y su correspondiente gestión, ofrecería un enfoque más apropiado donde el tema de los 
medios de vida, seguridad afectiva y cotidiana fuese el centro del análisis y de acercamiento a la 
gestión de riesgo, con la debida consideración de los animales. Lavell (2013) complementa que 
todo lo anterior es independiente a la sencilla razón y exigencia de la protección de los derechos 
de los animales, por razones de moral y ética.

3-Análisis de la Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) Pecuaria a Nivel Familiar.

Es posible representar matemáticamente el Riesgo de Desastre para la producción pecuaria familiar 
(Rpp). Este se define como el resultado de su vulnerabilidad (V), multiplicada por la posibilidad de 
la amenaza (A), y dividida a su vez entre la capacidad de respuesta (C),  conocida como resiliencia.

La fórmula se define de la siguiente manera: <Rpp: V x A/C>, y al analizar sus componentes, la 
misión será reducir la vulnerabilidad (V) y aumentar la capacidad de respuesta (C) o resiliencia, 
con el fin de reducir finalmente la Rpp.

La vulnerabilidad (V) en la producción pecuaria familiar reside tanto en los animales mediante 
su salud y bienestar basal (incluyendo por ejemplo, la inmunización, y el grado de adaptabilidad 
de la raza) como también reside en el grado de seguridad de su entorno (encierros o potreros de 
engorde y campos de pastoreo, sean estos nativos o cultivados), dado que el grado de exposición 
de estos encierros puede aumentar de manera importante las amenazas de todo tipo.  Un ejemplo 
de vulnerabilidad a partir del encierro de animales se puede presentar en el caso de que estando 
en un momento de catástrofe, los animales son puedan salvarse por sí mismos debido a que se 
encuentran en algún tipo de encierro, eso es fatal en caso por ejemplo de incendios del pastizal, 
de los corrales u otras instalaciones ganaderas en las que los animales no puedan escapar. 

Las acciones preparatorias o preventivas en este caso van a incluir aspectos no solo de salud y 
albergue, sino de planes de evacuación anticipada basada en algún tipo de alerta temprana.

La capacidad de respuesta (C) o resiliencia estará entonces, mayoritariamente en manos de la 
familia dueña de estos animales. Todo dependerá del conocimiento y recursos disponibles, influido 
o no por la existencia de programas de asistencia pecuaria en el país, y una de las tesis cada vez 
más sólidas es el papel estratégico de los técnicos y profesionales en veterinaria y agronomía, en 
el proceso de capacitación y transferencia de conocimientos relacionados a la reducción de riesgo 
de desastres para este tipo de producción.

Desde la perspectiva de un riesgo continuo y las intervenciones sobre ello, en sus distintas gacetas, 
se pueden identificar tres facetas más destacadas de la intervención en aras de una afectación 
positiva sobre el riesgo y los desastres, con referencia a los animales.  Estos son la gestión correc-
tiva, la gestión prospectiva y la gestión compensatoria o reactiva.

En el caso de la gestión correctiva se trata de la reducción de riesgo ya existente, producto de las 
condiciones de exposición acompañada por condiciones de vulnerabilidad o falta de resiliencia 
(Lavell, 2013).

La reducción o la mitigación del riesgo existente, estaría asociada a la disponibilidad de infraes-
tructuras o mecanismos de transporte o evacuación de animales que permitan el refugio de los 
semovientes en condiciones de riesgo. Los albergues contra las olas de frío y la predación de zorros 
o pumas en los Andes altos de Bolivia son uno de los mejores ejemplos de una práctica de gestión 
de riesgo resiliente y sostenible a ser asumida por parte de los miles de ganaderos de subsistencia 
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de esas regiones (Tejada, 2011) y de otras con similares características en otros países como Perú, 
Chile, Ecuador e incluso en el Tibet. Estas prácticas y para ese contexto están ya incluidas en la 
última versión de las normas y directrices para intervenciones ganaderas en emergencias. LEGS 
(2016) en español, entre los casos prácticos de proceso.

Otro contexto de albergue especial para el ganado, pero esta vez aplicado en zonas bajas de 
llanura, en la Amazonía, para fines de protección contra inundaciones prolongadas se presenta 
en el departamento del Beni en Bolivia, se trata de lomas artificiales de distintas dimensiones en 
función al tamaño de los hatos de la comunidad, disponen de heniles y bretes sanitarios sobre la 
corona de la loma (Tejada, 2016). Asociados a desarrollo o expansión territorial, evitar crear un 
nuevo riesgo. Esto puede lograrse restringiendo la expansión de la producción animal en zonas 
de alta amenaza, aspecto que resulta muy difícil de lograr para poblaciones pobres sin acceso ni 
posesión de buenas tierras.

En el caso de la gestión prospectiva, se trata de evitar nuevos riesgos asociados con nuevos procesos 
de desarrollo o expansiones territoriales; evitar crear nuevo riesgo.  Esto puede hacerse evitando 
la expansión de la producción animal en zonas de alta amenaza, aspecto que mayormente resulta 
muy complicado, especialmente para las poblaciones muy pobres que no disponen de buenas 
tierras ni tienen acceso a ellas.

A pesar de las opciones que existen para la gestión correctiva y prospectiva, es de reconocer que 
existen niveles de riesgo entre poblaciones animales y humanas que no son fácilmente maneja-
bles o gestionadas por vía correctiva o prospectiva. En estas condiciones es inevitable recurrir a 
mecanismos de gestión compensatoria o reactiva, mecanismos que aceptan los niveles de riesgo 
existentes, pero que prevén a través de mecanismos de preparación, respuesta y transferencia 
del riesgo, una opción de reducción al momento, aspecto que también está ampliamente expli-
cado en las normas y directrices de LEGS (2016), a través de las acciones de la norma técnica de 
reducción de ganado. 

La Transferencia del riesgo o protección financiera puede también consistir en seguros, reservas 
financieras u opciones de venta por descarte de animales en momentos de crisis para garantizar 
la protección económica de la familia de criadores ganaderos.

4-Retos y Oportunidades

Se pueden resumir en cinco puntos precisos y aplicables en el contexto latino americano, los 
principales retos y oportunidades que derivan de las múltiples y exitosas acciones alcanzadas en 
la temática de la Gestión de Riesgos  en varios países de la región.

Marco de referencia 

El enfoque de UNISDR (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, 
traducido de sus siglas en inglés), sobre los animales de granja, como haber o capital activo esen-
cial para la protección de medios de vida del Marco de Sendai, así como los ejemplos de política 
pública de Costa Rica y México, o la guía de “Manejo de ganado en situaciones de emergencia 
por inundación” elaborado por FAO Bolivia, a través de su Unidad de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático, con la inclusión de las Normas y Directrices estándar sobre Manejo de Animales en 
situaciones de Emergencia (LEGS), son el referente y los casos de estudio más actualizados, en 
cuanto a la creación de políticas públicas, capacidad gubernamental y aporte institucional de las 
Naciones Unidas, que incluyan a los animales de granja en la Gestión del Riesgo.
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2. Creación de capacidades. 

La necesidad de creación de capacidades sobre la gestión del riesgo de desastres para profesiona-
les veterinarios y otras ramas anexas de las ciencias animales, como los encargados de extensión 
pecuaria es urgente, al ser éstos los referentes por excelencia en cualquier sociedad interesada 
en el tema, y al acortarse cada vez más los tiempos de recuperación, debido al ritmo cada vez 
mayormente dinámico del cambio climático.

No obstante, otras líneas de especialidad que tengan que ver con temas de ayuda humanitaria 
también se traducen en el aporte cinegético de visiones múltiples y variadas a un nivel multidis-
ciplinario e integral que se sume a los esfuerzos de minimizar los riesgos para los criadores de 
ganado; antes, durante y después de los momentos de crisis. Una herramienta muy útil para este 
grupo, no precisamente ligado a las ramas médicas veterinarias ni agronómicas zootécnicas, pero 
tampoco excluyente de las mismas, es el aprendizaje, puesta en marcha y difusión de la estrategia 
universal LEGS en el contexto latino americano.

Como una condicionante a este proceso de educación, capacitación y difusión de experiencias, 
los profesionales deben considerar que la Gestión del Riesgo es una práctica endógena de los 
propios criadores y de su diario acontecer, debe tener por consiguiente una mirada endógena a 
su propia cultura y a su grado de educación sobre el tema. 

•	 Cualquier esfuerzo de preparación emprendido sin el concurso de los técnicos y 
profesionales del ramo será solamente paliativo y no sostenible.

•	 La mayoría de los programas de extensión pecuaria son usualmente desarrollados 
por asociaciones de productores, casas comerciales, farmacéuticas veterinarias 
o instancias gubernamentales que trabajan con el sector ganadero, y son claves 
como referentes y diseminadores de información vital.

•	 Existe ya un ejemplo piloto de adecuación curricular en escuelas de veterinaria en 
México, que se enfoca en el análisis y gestión del riesgo de desastres, así como en 
la adaptación al cambio climático para animales.

•	

3. Información y Comunicación.

La falta de líneas de base y censos actualizados hace a las explotaciones pecuarias familiares, 
invisibles a los ojos de los gobiernos, y esa búsqueda de información debe ser liderada por los 
profesionales del ámbito pecuario.

•	 El recientemente inaugurado fondo para la atención de emergencias veterinarias 
no epidémicas en Costa Rica, prevé el mejoramiento de censos animales en todo 
el país y ese debería ser el modelo compartido con los demás países de la región.

Por otro lado, los mensaje sobre preparación para desastres a productores ha probado no estar 
modulado para los integrantes de la familia encargados de la cría y cuidado de los animales. 

•	 Un mejor diseño de comunicación con mensajes significativos, sencillos y claros, 
adecuados para los profesionales en producción pecuaria y dirigidos a los produc-
tores pequeños, puede lograr grandes avances al respecto, siempre con las leccio-
nes aprendidas del Marco de Acción de Hyogo en mente.
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4. Estado de bienestar basal.

La vacunación, la salud y el bienestar físico de los animales -previo a la emergencia-, constituyen 
uno de los elementos esenciales para la RRD, con miras a una producción resiliente y sostenible. 
Este aspecto es fundamental porque la vulnerabilidad a los desastres es una extensión de la vida 
cotidiana, las condiciones previas en cuanto a riesgo cotidiano afectan seriamente la vulnerabi-
lidad a los desastres.

5. Preparación

Este estado se logra mediante acciones que los dueños de los animales llevan a cabo para mitigar, 
reducir la exposición y la vulnerabilidad; por ejemplo la acción de evacuación que también puede 
ser más ampliamente descrito entre las actividades descritas en las guías  metodológicas de LEGS.

•	 Esto incluye muchas prácticas necesarias como el almacenamiento de alimento, 
agua y algunas medicinas por parte de la familia, para permitir así que sus animales 
sobrevivan cuando la emergencia los aísle.

La atención adecuada y oportuna de una situación de emergencia en el ganado dependerá del 
nivel de preparación y capacitación que se tenga antes de la ocurrencia de la emergencia y/o 
desastre (Medican y Dacre, 2009). 

Los planes de contingencia para asistir en condiciones de emergencias y desastres deben elaborarse 
mucho antes de la posible ocurrencia de una emergencia, durante “tiempos de paz”. Cuando se 
produce un desastre, si los recursos humanos a ser movilizados no disponen de la preparación 
adecuada para las circunstancias, se generarán confusiones y acciones ineficientes (Mendoza y 
Percedo, 2012). Para evitar este problema, debe disponerse de planes de contingencia y, por sobre 
todo, de recursos humanos debidamente capacitados para la implementación de los mismos, que 
no solo puedan manejar los aspectos de sanidad animal y salud pública veterinaria, sino también 
lo referente a las normativas vigentes y los aspectos legislativos necesarios (Alandia, 2016).
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El Riesgo Animal en los Desastres

Gerardo Huertas¹

1- Introducción 

El amable lector estará investigando cómo proteger a los animales del efecto de los desastres por 
razones económicas en el caso de animales de granja; utilitarias en el caso de animales de trabajo, 
o por su amor hacia ellos en el caso de las mascotas.

Las razones de mayor peso para la inclusión o no de los animales en la gestión del riesgo de desas-
tres son presentadas acá, en función de las categorías de animales silvestres, de granja y mascotas, 
pero también en base a su importancia relativa y específica para sus cuidadores y dueños humanos.

Antes de iniciar, cabe mencionar que el nuevo Marco de Sendai de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres es un excelente punto de partida a nivel global, al constituirse 
en el precursor de las líneas de base y las políticas públicas en el sector pecuario. Esto será sin 
duda una evolución de esfuerzos para la reducción del riesgo de desastres iniciados en la década 
pasada por el Marco de Acción de Hyogo, pero esta vez y por vez primera, incluyendo a los animales.

Los gobiernos no logran aún documentar las pérdidas animales 
en detalle por diversas razones. Esto es especialmente así en 
el caso del impacto en la agricultura familiar y de animales 
de traspatio, lo que vuelve estas pérdidas y a estas familias 
virtualmente invisibles para los departamentos de agricultura 
y defensa civil, planificación y gobiernos municipales, a la 
hora de tratar de ayudarles en la mitigación, la respuesta y 
la reconstrucción luego de un desastre.

Así pues, las líneas de base iniciales, las bases de datos, el 
entrenamiento y la preparación de profesionales en ciencias 
animales y pecuarias, así como la concientización y empo-
deramiento de los dueños de los animales por igual son una 
tarea urgente y responsabilidad de todos.

Turrialba, Costa Rica, Foto World Animal ProtectionBrasil, 2012 - Foto World Animal Protection.

Congreso Mundial de Hyogo – 
foto G. Huertas.
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El conocimiento previo del bienestar original o inicial de un animal que se vea amenazado de sufrir 
la pérdida de ese mismo bienestar, o inclusive de su vida durante un desastre, será imprescindible 
a la hora de evaluar, medir y reducir previamente incluso el riesgo que enfrenta el animal mediante 
la definición previa de su exposición y vulnerabilidad relativas.

Las amenazas y sus efectos por otro lado, pueden representar riesgos a niveles diferentes y mo-
mentos distintos en los ciclos, producción y la vida de los animales:

• Riesgo a su integridad física inicial en el caso de lesiones o muerte sufridas por co-
lisiones con escombros lanzados a gran velocidad por los vientos huracanados, el 
aplastamiento por elementos estructurales de granjas y establos, por quemaduras 
o por ahogamiento, y finalmente, por la falta aguda de agua y alimentos.

• En muchas ocasiones estas condiciones pueden persistir y empeorar, en base a la 
poca capacidad que sus propietarios tengan para restaurar las condiciones de vida 
originales de sus animales supervivientes. Así, su bienestar y su salud y su produc-
ción podrá deteriorarse de manera acelerada hasta el punto de no retorno.

• Más tarde aún vienen los temidos efectos secundarios -y nuevas olas de víctimas 
animales- causados por la depresión económica en la zona, y facilitada por la in-
capacidad de la comunidad y los gobiernos para recuperarse lo suficientemente 
rápido.

Esta espiral descendiente puede finalmente terminar debilitando cualquier intento futuro de 
rehabilitación, lo que impedirá cualquier mejora en el bienestar de estos animales.

2- Pérdida del bienestar animal en los desastres 

La recuperación del bienestar animal después de un desastre es por lo general más difícil de lo 
esperado, y en países en desarrollo con sectores pecuarios productivos bajo gran presión por la 
competencia internacional en los mercados y el deterioro económico o tecnológico crónico, es 
casi improbable. Aun así, el velar por el bienestar de los animales antes o después de un desastre 
es vital para su resiliencia y sus probabilidades de supervivencia, además de ser una excelente 
inversión para sus dueños.

El bienestar de base de los animales y de cada animal es una precondición vital para las pro-
babilidades de supervivencia de que estos mismos animales sobrevivan un desastre y para su 
resiliencia general. 

La salud física, el estado de nutrición original, el grado de inmunización constituyen el punto de 
partida o línea de base de cualquier animal e influirá significativamente en su supervivencia, en 
especial para la fase inmediatamente posterior al evento desastroso, cuando las malas condiciones 
de infraestructura, los patógenos oportunistas, la alimentación deficiente y los factores estresantes 
imperantes en general pondrán a prueba a todo ser vivo.

Finalmente, de qué sirve velar por el bienestar animal durante su vida e inclusive velar por una 
muerte indolora en el matadero (en el caso de los animales de abasto), si su vulnerabilidad es tal 
que sea víctima segura de la inundación mañana?.

Es por eso que a la ecuación del bienestar animal, habría que agregarle la exposición y la vulne-
rabilidad antes mencionadas como factores de gran importancia en sus vidas.

El Riesgo Animal en los Desastres
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Aquí, los gobiernos interesados juegan un papel importante en el facilitamiento de información 
e infraestructura de acceso y sanitaria.

3- La importancia de los animales en situaciones de desastre

Los animales tienen un importante número de roles y funciones en las vidas de sus dueños, la 
mayoría de las cuales no están lo suficientemente comprendidas aún:

Animales salvajes - La vida silvestre tiene un papel crítico en el equilibrio de sus ecosistemas o 
en la cadena alimentaria como en el caso de depredadores, para controlar la proliferación de 
roedores por ejemplo. Otros polinizan millones de flores o propagan semillas.

Los eventos desastrosos de naturaleza decididamente antrópica (atribuibles directamente a los 
seres humanos) como los derrames de petróleo o la contaminación radioactiva, pueden amenazar 
ecosistemas enteros y a cientos de especies silvestres a la vez. En estos casos, los gobiernos tratan 
fútilmente de legislar para mitigar estos efectos, incluyendo el tratamiento de animales silvestres 
afectados, con resultados por lo general abismalmente reducidos.

El Amazonas Brasileño, 1990 - Foto World Animal Protection

En general, la baja en la población animal causada por la caza furtiva, la tala ilegal, y reducción 
de sus ámbitos de acción y por ende sus fuentes de alimentos presentan muchos retos previos a 
las poblaciones de animales silvestres afectados por desastres.

Los animales salvajes también pueden encontrarse en cautiverio al ser alcanzados por desastres, 
como en el caso de zoológicos.

En el caso de zoológicos, parques tipo safari o granjas de animales salvajes tan típicos de muchas 
ciudades Latinoamericanas en la línea de algún eventual desastre, la falta de sistemas de alerta 
temprana y planes de mitigación generan graves consecuencias para los animales.  

En 1999 la erupción volcánica del volcán Tungurahua en Ecuador se dirigió amenazante hacia la 
cercana ciudad de Baños, que se encuentra en las faldas del volcán. Los habitantes de la ciudad se 
vieron muy pronto en peligro por el aumento de la ceniza, y por la inminente llegada de los mortales 
flujos piroclásticos y lahares siguiendo la línea del barranco Bascun hacia el Sur y desde las faldas 
del cráter, a través de la zona este de la ciudad, lo que hubiese golpeado el zoológico sin remedio.
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Un evento así hubiese truncado el acceso, aislado y amenazado 
aún más a la población de la zona este de Baños, así como 
las vidas del personal y de la colección de animales salvajes 
del zoológico local, el Ecozoo San Martín.

Llegó el momento en que el personal del zoológico fue eva-
cuado de urgencia por la policía y grupos de rescate locales, 
junto con el resto de los habitantes de la zona.

El Ecozoo San Martín carecía de planes de contingencia y equi-
pos, pero ante el temor de perder a toda la colección animal 
a manos del volcán o hambre y sed, el dueño del zoológico, 
el Sr. Orlando Vega y su personal volvieron subrepticiamente 
en un par de días a alimentar a los animales y evacuar a la 
mayoría en jaulas improvisadas y hacia las granjas de amigos 
en 11 lugares diferentes. Lo difícil de tal operación terminó 
matando a 32 de los animales del zoológico.

Luego de esta difícil experiencia y de muchos años, el señor 
Vega afirma que él y su zoológico están ahora listos para una 
eventual futura erupción, y dispone de camiones de trans-
porte, equipo y suficientes jaulas de diferentes tamaños de 
animales, veterinarios y zoológicos (destinos) alternativos en 
el Amazonas, capaces de recibir a sus animales, a 1,5 horas 
de distancia (Puyo).  (O. Vega, comunicación personal, 2015) 

Hoy en día, este tipo de lecciones no han sido aprendidas aún por muchos zoológicos alrededor 
del mundo, lo cuales son vulnerables especialmente por la falta de preparación y planificación.

La evacuación de semejante colección zoológica necesita protocolos con responsabilidades y tareas 
claras, forma de contactar e información esquematizada sobre tareas y funciones para todos los 
involucrados, coordinación con autoridades de defensa civil en lo que respecta la alerta temprana 
y la evacuación, rutas alternativas y destinos de evacuación.

Aún antes que lo anterior sea necesario, harán 
falta equipos de manejo y de transporte, dro-
gas veterinarias para calmar y sedar, personal 
entrenado, y lo principal: simulaciones perió-
dicas, ya sea de escritorio o de preferencia, de 
campo, además del presupuesto para  hacer 
posible todo lo anterior.

Estos protocolos y la conexión con sistemas de 
alerta temprana deberían ser requerimiento 
obligatorio para zoológicos y colecciones de 
animales silvestres privadas en general, a la 
hora de otorgar licencias de funcionamiento y 
para una mayor coordinación con Defensa Civil. 

Desafortunadamente, los animales del zooló-
gico aparecen en las noticias escapados luego 

de que sus jaulas han sido dañadas por una 
inundación o por ramas de árboles caídos 

Animales de zoológico - Foto G. Huertas

Foto 1 Mapa de Riesgos Ciudad Baños 1999. Eco Zoo San 
Martín en Amarillo (Secretaría de Gestión de Riesgos Ecuador)
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luego de un huracán, sólo para tener que ser matados a tiros, por sobredosis de anestésicos o 
por el estrés de la recaptura.

Los principales responsables son la falta de planes y presupuestos de contingencia, falta de equi-
po, falta de entrenamiento del personal a cargo y falta de coordinación con autoridades públicas, 
falta de asistencia para manejar y apartar a los mirones, el abuso de tranquilizantes o drogas 
paralizantes inyectadas de forma remota, y en sobredosis que pueda causar su shock y muerte.

En el pasado, el autor participó en el rescate técnico de otros tipos de animales exóticos tales 
como delfines, chimpancés, etc., lo que implica gran cantidad de cuidadoso planeamiento, re-
cursos económicos y técnicos, así como una logística y seguimiento significativas, que deben ser 
factorizados antes de empezar tales esfuerzos.

Animales domésticos - Las mascotas y los animales de granja dependen casi completamente de 
los seres humanos, por lo que por su vulnerabilidad a los desastres también depende mayorita-
riamente de sus dueños. 

Luego de un desastre, si los dueños de animales se han preparado y los han preparado a con-
ciencia, estos últimos se volverán una fuente importante de apoyo para la recuperación de sus 
propietarios, tanto psicológica como económica, volviéndose en la realidad, vitales en la protec-
ción de los medios de vida de millones de las familias que dependen de ellos en todo el mundo.

Si, por el contrario, estos propietarios de animales no se prepararon debidamente, hicieron caso 
omiso a los anuncios de las autoridades o no supieron qué hacer, pueden perder tarde o temprano 
a sus animales y esto puede volverse un duro golpe para su sustento, sus finanzas y ahorros, así 
como para su salud mental, y sus probabilidades de recuperación y progreso.

Aunado a lo anterior y hasta hace poco, la importancia de los animales para sus dueños no había 
sido documentada de una manera objetiva y universalmente aceptada.

Importancia relativa - Durante el 2009, las inundaciones en el Pacífico Central de Costa Rica, Pro-
tección Animal Mundial, solicitó a los productores de animales de traspatio de la zona el estimar 
la cantidad de tiempo que necesitarían para reemplazar a sus animales de granja perdidos.

Las respuestas generales estimaron períodos de 2 a 6 meses para sustituir a sus aves de corral, 
hasta 12 meses para sustituir a sus cerdos, y “probablemente nunca”, para reemplazar sus caballos 
o su ganado perdido. Este es un método subjetivo pero indicativo de la seriedad del problema 
para estas personas. (J.C. Murillo, comunicación personal, 2014)

Según la FAO (2015), el sector agrícola absorbe un cuarto 
de los daños y perjuicios causados en la mayoría de las 
zonas rurales de países en desarrollo. Además, esto trae 
efectos en cascada a través de las cadenas de valor de las 
economías nacionales.

Existen aún grandes lagunas importantes en el documentar 
y comprender el impacto de los desastres en la economía 
del sector pecuario, y en especial sobre el microcosmos de 
animales de granja en productores familiares y de traspatio, 
tanto en lo rural como en lo periurbano.

El impacto en los sectores ganaderos -y en sus animales 
en general- es diferente en función del tipo de detonante 
(inundación, vientos huracanados) y de la exposición de 
sus animales (su posicionamiento geográfico por ejemplo).

Volcán Chaiten, Chile, 2007, Foto G. Huertas

El Riesgo Animal en los Desastres



66

Los países rodeados por el mar u océanos (insulares) sufren por tsunamis y huracanes, mientras 
que en el continente y las llanuras, las sequías y las inundaciones -a veces una inmediatamente 
detrás de la otra- causan la mayoría de los daños, seguidos por erupciones volcánicas y terremotos.

Puerto Príncipe, Haití, 2010 – Foto G. Huertas

Es así como en nuestras grandes ciudades, los terremotos, las inundaciones rápidas y las erupciones 
volcánicas pueden constituirse en grandes amenazas para las mascotas y animales de compañía, 
junto con los animales de granja que viven en los anillos periurbanos alrededor de las grandes 
ciudades en Latinoamérica.

Entre las conclusiones más interesantes para el tema que nos ocupa por parte de FAO (2015), es 
que luego de desastre, el país afectado por lo general pierde un 2.6% del crecimiento agrícola 
proyectado como valor agregado, y esto tiene mayor efecto a nivel interno.

El número y la intensidad de los desastres relacionados al clima han aumentado en la última dé-
cada, y las inundaciones, sequías y tormentas tropicales afectan al sector pecuario -en ese orden-, 
aunque el efecto de las sequías es más insidioso a largo plazo y más generalizado.(FAO, 2015)

zLas lagunas de información en este campo son significativas, especialmente en cuanto a las necesidades 
inmediatas de los animales supervivientes, y siguen siendo un factor desconocido, o enigma estadístico. 
La eventual y consecuente pérdida de animales en una segunda ola de víctimas es uno de los temas y 
objetivos actuales del Marco de Sendai de la ONU (UNISDR, 2015).

En los días posteriores a un desastre y para los animales sobrevivientes pero muy estresados por 
diferentes razones, hay un buen número de consideraciones acerca de su salud que se traducen 
en amenazas como infecciones secundarias, resurgimiento de hongos, insectos y otros patógenos 
oportunistas, además de las condiciones deterioradas de vida (agua, alimentación, infraestructura, 
aislamiento) a su alrededor, que deberían ser prioridad para los gobiernos.

La discusión se refiere a los animales de granja como bienes esenciales para la protección de 
medios de vida de los granjeros que dependen de ellas, pero el tema de  poder saber o valorar 
el impacto en la salud mental y física en los de estos animales dueños luego de la pérdida de 
mascotas está aún más atrás en su evolución y necesitará mayor análisis en el futuro próximo.
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Modos de vida en Cuba, 2009  - Foto G. Huertas

4- Los animales en la rehabilitación, reconstrucción y la sostenibilidad

Con el fin de “reconstruir mejor” y con la sostenibilidad en mente, los animales parecen tener 
algunos roles y necesidades de importancia:

Roles - Las mascotas supervivientes ofrecen en muchos casos a sus dueños tranquilidad, relajación 
y distracción (juego) en el caso de los niños, confort y compañía en el caso de adultos mayores, 
lo que ayuda a reducir el impacto del estrés post-traumático e incluso síndromes en las personas 
afectadas por un desastre.

“Frankie” - Foto G. Huertas

En el caso de las mascotas, están además los perros entrenados que cumplen funciones vitales 
de rescate en todo el mundo. Estos animales de “servicio” están obteniendo cada vez más reco-
nocimientos y por ende acceso a áreas y consideraciones por ahora reservadas a las personas, 
con el fin de permanecer con sus dueños.

Los animales de granja por otro lado, pueden servir como fuentes de efectivo de emergencia, o 
como fuente de alimento en el caso de los huevos, la leche y la carne. 

Por otro lado y en cuanto a animales de trabajo, cuando el agua escasea durante una sequía, los 
burros, caballos y bueyes pueden ahorrarle a niños y mujeres muchas horas a la semana de trabajo 
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duro, para transportar el preciado líquido de los ríos o para trabajar la tierra respectivamente. 
En Kenia, un burro puede ahorrarle a una mujer 25 horas de trabajo a la semana, lo cual no sólo 
acelera el trabajo pero le permite realizar otras actividades que generen ingresos o estar con los 
niños. (Fernando, P. and Starkey, P., 2004)  

Pese a esto, y de acuerdo con la FAO (2015), sólo menos del 5% del financiamiento para el de-
sarrollo se destinó a la agricultura en la última década, con una fracción aún desconocida pero 
mucho más pequeña dedicada a los pequeños productores pecuarios, esto mientras el sector 
familiar es identificado por la misma FAO como el principal socio productor en la agricultura en 
Latinoamérica.

Como si esto fuera poco, algunos mecanismos de transferencia de riesgos como los seguros aplican 
indiscriminadamente la cuestionable práctica de repoblación de animales de granja, muchas veces 
importados de zonas lejanas, y por ende con poca resistencia a enfermedades endémicas, y muy 
probablemente teniendo que empezar por soportar las mismas vulnerabilidades anteriores que 
diezmaron a las poblaciones animales originales que ellos vienen a reemplazar.

Necesidades - Durante los períodos o fases de rehabilitación y reconstrucción luego de un de-
sastre, los animales supervivientes tendrán necesidades específicas para tratar de retornar a la 
normalidad:

• Atención veterinaria de emergencia y tratamiento a los heridos y enfermos 
• Atención a la limpieza de alimentos y fuentes de agua con el fin de mantener su 

bienestar
• Restablecer condiciones de vida original, incluyendo techo abrigo, densidad (evi-

tando el hacinamiento), con énfasis en recolección de basuras, alcantarillado, agua 
e inmunizaciones de refuerzo.

Hay una legión más de detalles significativos a tener en cuenta aquí, pero el retorno al estado 
de bienestar original o mejorado es el objetivo inicial. El mejorar el bienestar animal aumentará 
sin duda la productividad y la capacidad de recuperación de 
los animales y por ende de sus propietarios en futuros eventos 
similares.

5- Brotes de enfermedades animales

El riesgo de transmisión de una enfermedad animal hacia los 
seres humanos o viceversa -zoonosis- no es necesariamente una 
consecuencia sine qua non de los desastres, especialmente si el 
patógeno estaba previamente presente de manera endémica 
en la zona del desastre.

La prevalencia y endemismo previos de un patógeno en un área 
dada pueden ser detonadas por las condiciones de estrés que 
quedan y la debilidad que se genera en la salud de los animales 
después de una catástrofe, como lo facilitan la falta de alimentos 
y fuentes de agua o abrigo, lo que a su vez aplica más presión 
a todos los sobrevivientes al evento primario, afectados direc-
tamente o no.

Sin ayuda de emergencia y apoyo desde el exterior, los mecanismos y defensas de los animales 
supervivientes difícilmente resistirán, y tenderán a debilitarse y eventualmente sucumbir.

Desierto Boliviano,  – Foto G. Huertas
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En este punto, las bacterias y otros microorganismos oportunistas hacen campo para patógenos 
mucho más peligrosos contra la vida de los animales y de los seres humanos.

Este es uno de los mecanismos en que enfermedades peligrosas como la leptospirosis y la rabia 
pueden aparecer luego de un desastre, y a falta de métodos epidemiológicamente comprobados, 
poco conseguirá el sacrificio masivo de animales para detener estas amenazas.

6- El Nuevo Norte: El Marco de Acción de Sendai

El Marco de Sendai de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR, por sus siglas en inglés) 2015-2030 fue adoptado en Sendai, Japón, por la cifra récord 
de 187 Estados Miembros de ONU en marzo de 2015 en Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres.

El nuevo Marco de Sendai (UNISDR, 2015), deberá complementar y terminar el trabajo empezado 
con el Marco de Acción Hyogo 2005-2015 y las siguientes son sus listas de acciones, prioridades 
y objetivos principales:

• Adoptar una agenda clara y centrada, orientada a la acción post-2015 

• Completar evaluación y revisión del Marco anterior (2005-2015)

• Factorizar experiencia adquirida a través de las plataformas regionales y globales 
anteriores

• Identificar alternativas de cooperación y coordinación

Premio al reportaje más innovador, Sendai, 2015 – Foto G. Huertas

Objetivos - El nuevo marco tiene siete objetivos específicos:

1. Reducir la mortalidad en desastres para 2030
2. Reducir el número de personas afectadas 
3. Reducir las pérdidas económicas a consecuencia de los desastres
4. Reducir los daños a infraestructuras críticas, así como la interrupción de servicios prima-

rios, mediante el desarrollo de la resiliencia
5. Aumentar la cantidad de gobiernos nacionales con estrategias nacionales y locales de 

RRD
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6. Aumentar cooperación internacional hacia países en desarrollo
7. Aumentar sistemas de alerta temprana y de información, así como de las evaluaciones

Prioridades - Por otro lado, el Marco de Sendai tiene definidas cuatro prioridades de acción:

1. La comprensión de los riesgos de desastre
2. El fortalecimiento de la gobernabilidad del riesgo de desastres para su gestión 
3. Invertir en la RRD para la resiliencia
4. Reforzar la preparación para responder eficazmente y “reconstruir mejor” en la recupe-

ración, rehabilitación y reconstrucción

Fue así como en la 3ª Prioridad: Invertir en la reducción del 
riesgo de desastres para la resiliencia, que Protección Animal 
Mundial cabildeó con éxito en todas las plataformas regionales 
y globales de  UNISDR, en Ginebra y con las delegaciones de 
los países en Nueva York y finalmente en Sendai, hasta que 
se logró incluir a los animales de granja y de trabajo como 
activos esenciales para la protección de los medios de vida, 
que necesitan ser protegidos e incluidos en los planes de 
gestión de riesgos nacionales, para proteger los medios de 
vida de sus dueños (UNISDR, 2015).

Es diáfanamente claro que estos animales son supremamente 
dependientes de sus dueños y sus manejadores a la hora de 
prepararse para afrontar eventos potencialmente desastrosos, por lo que el énfasis deberá estar 
en el empoderamiento de estos últimos.

7- El futuro es ahora

FAO (2016) presentó recientemente un documento con su posición llamado “Intervenciones 
relacionados al ganado durante Emergencias” al respecto del riesgo de desastres en animales. 

Se espera que en Diciembre del 2016, la OIE (Organización Internacional de Sanidad Animal) pre-
sente oficialmente su posición y lineamientos iniciales acerca del manejo del riesgo de desastres 
de origen natural en animales, en su Reunión Global en Guadalajara, México. (OIE, 2016)

Protección Animal Mundial lleva a cabo mientras tanto, operaciones de emergencia antes desas-
tres en todo el mundo, empezando en el pasado por rescates de vida silvestre amenazadas por 
las inundaciones de bosques durante la construcción de represas hidrocentrales, siguiendo con 
postguerras en Bosnia. Kósovo y Afganistán

Respondimos en tres países diferentes a la vez durante el tsunami del Océano Indico; durante 
decenas de huracanes y tifones en El Caribe y Asia, sequías en África, Asia y  Sur América, así 
como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones e incendios forestales en 4 continentes 
y por más de 50 años.

Las lecciones aprendidas se consolidan ahora en protocolos e instrumentos de entrenamiento, 
desarrollados en conjunto con la academia y los gobiernos nacionales

Filipinas 2013. Foto World 
Animal Protection
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Toda esta evidencia, argumentos e insumos obtenidos a través de nuestra experiencia en todo el 
mundo, son luego elevados a nivel de ONU, de países y de organismos internacionales humani-
tarios para cabildear a nivel global sobre la importancia de los animales en la gestión del riesgo.

8.- Una nueva herramienta: El PREPVET.-

Para poder ayudar en lo anterior, Protección Animal Mundial (2016) desarrolló y puso en práctica 
recientemente como piloto en México un nuevo curso en línea llamado PREPVET, que durante 2.5 
meses aproximadamente capacita y enseña al estudiante de gestión del riesgo, de veterinaria, 
agronomía o zootecnia sobre la respuesta de emergencia, la gestión y reducción del riesgo, y la 
adaptación al cambio climático para animales de todo tipo.  

Tan novedosa herramienta de entrenamiento estará muy pronto disponible en todo el conti-
nente. La invitación está extendida a todos los actuales profesionales en veterinaria, zootecnia y 
producción animal, para seguir a Protección Animal Mundial o a World Animal Protection para 
el lanzamiento del curso.

Pero éste es solo el principio, el PREPVET sólo señala el inicio del camino.  Los profesionales en 
ciencias pecuarias, producción y salud animal deberán encontrar y desarrollar sinergias con defensa 
civil, el sector privado en lo pecuario, en la agricultura y la veterinaria, así como las entidades de 
gobierno que se ocupen del desarrollo familiar y rural.

De inmediato deberán tomar el estandarte de la capacitación las instituciones académicas, desa-
rrollando capacidades en los profesionales de las generaciones futuras, para luego ser seguidos 
por los medios de comunicación.  

Estos últimos ayudarán a incorporar en el futuro a los propietarios de animales para ayudar a de-
sarrollar bases de datos y documentación de base, así como herramientas para llenar las lagunas 
del conocimiento sobre el impacto y los efectos de los desastres en los animales, con el fin de re-
forzar la búsqueda de la resiliencia en la gestión de desastres y su inclusión en políticas nacionales.

9- De quien es la responsabilidad?

Ahora le toca a los propietarios de animales de granja y a los diferentes niveles de gobernanza 
nacionales pensar en la preparación para sus animales, e incorporar el tema en el ADN de sus 
modelos de negocios. 

Es responsabilidad de los Ministerios de Agricultura y Ganadería el facilitar los marcos jurídicos 
necesarios para poder gerenciar de la mejor manera el riesgo de los animales en situaciones de 
emergencia.

De igual manera, es responsabilidad del mundo académico liderar el cambio y preparar a las ge-
neraciones de profesionales futuras en la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

Este es el nuevo y urgente nicho, si es que queremos sobrevivir a los desafíos planteados por el 
cambio climático y a la incertidumbre de los desastres.

El Riesgo Animal en los Desastres
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Protección Animal en la Gestión Integral de Riesgos

Ramírez Gutiérrez T.P.¹, Cruz Londoño S.¹, González Hernández D¹.

1-Introducción

Actualmente, y de acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero 
y Alimentario 2013-20181, el 60% del valor de la producción se genera en áreas de riego, cuya 
infraestructura no ha crecido en los últimos 40 años y presenta un deterioro que provoca serias 
dudas en torno a su rendimiento ante situaciones de riesgo; en tanto, las áreas de temporal se 
desarrollan en un entorno altamente vulnerable a los efectos de los fenómenos naturales como 
las sequías, inundaciones y heladas, por mencionar algunos, lo que en conjunto representa un 
freno para la productividad y un reto para la prevención de desastres y reducción del riesgo. 

En el 2050, de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura, el mundo moderno tendrá una población mundial de 9,300 millones 
de personas, lo cual aumentará la demanda mundial de alimentos en un 60%, en México para 
ese año, la población crecerá 34 millones, alcanzando un total de 151 millones de personas1. 
Esta tendencia representa una gran oportunidad para México como posible abastecedor de la 
demanda alimentaria nacional y mundial; sin embargo, también conlleva grandes retos, la presión 
de un rápido crecimiento impulsa, entre otros elementos, el desarrollo rural no planificado. En 
el pasado, por ejemplo, las políticas agrarias causaron deforestación que a su vez afectaron el 
equilibrio ecológico y se tradujo en fenómenos hidrometeorológicos extremos que, hoy en día, 
dañan severamente la producción de alimentos.

Este ejemplo, cobra suma importancia y enuncia como los desastres son socialmente construi-
dos, cuya materialización o no, en gran medida, se consolida a través de fenómenos sociales y de 
gobernanza, los cuales incrementan y/o reducen el riesgo. Por esta razón, resulta urgente buscar 
la internalización de la Gestión Integral de Riesgos dentro de los procesos de desarrollo, a fin de 
proteger la economía productiva contra desastres y contribuir a la seguridad alimentaria. 

En este sentido, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en cumplimiento a su mandato de salva-
guardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta 
productiva y el medio ambiente, se propuso impulsar la protección hacia los animales como pieza 
fundamental para la resiliencia del sector productivo ante los efectos de fenómenos naturales. 

Para esto, se sirve del principio de la Protección Civil definida por la Ley General de Protección 
Civil2, en su Artículo 2 Fracción XLIII, como “la acción solidaria y participativa, que en consideración 
tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes 
perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el 
marco del Sistema Nacional de Protección Civil, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, 
planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y 
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las me-
didas y acciones que sean necesarias”.

1   Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario, 2013-2018.
2   Secretaría de Gobernación, Ley General de Protección Civil, Junio 2012, 25 páginas.
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2-Antecedentes

En atención al principio de la Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), en alcance a la atribución conferida por el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación3, en su Artículo 108, correspondiente a la creación, gestión y promoción de políticas 
públicas en materia de prevención de desastres, integró al Grupo de Trabajo para la Transversa-
lización de Políticas Públicas en materia de Protección Animal en la Gestión Integral de Riesgos 
el 26 de mayo de 2015 (Figura I), mismo que tuvo la tarea de diseñar la Estrategia Nacional para 
la Protección Animal en la Gestión Integral de Riesgos previendo la coordinación y concertación 
de sectores coadyuvantes tales como la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de 
las Mujeres, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

Cabe mencionar que, en el diseño de una política pública, es indispensable confluir no solo con 
los actores públicos sino también con los actores de lo privado, lo académico y la sociedad civil, 
por lo que también se incorporó a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y, con especial mención, la organización internacional World Animal Protection, quien ha acom-
pañado al CENAPRED desde los inicios de dicho esfuerzo en conjunto, aportando la experiencia 
desarrollada en varios países.

En seguimiento a los complejos procesos de diagnóstico, diseño y/o adaptación de políticas públicas, 
el CENAPRED, para empezar la línea base, organizó el Seminario Internacional para la Protección 
Animal en la Gestión Integral de Riesgos (Figura II), que se celebró el jueves 30 y viernes 31 de 
julio de 2015 en las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, cuyo objetivo 
fue generar un diálogo e intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas a nivel nacional 
e internacional con la participación de los sectores público, privado, académico y social a fin de 
identificar líneas de acción que abonen a la inclusión de la protección animal en el marco de la 
Gestión Integral de Riesgos. Continuando, el CENAPRED organizó el evento titulado Protección 
Animal del Sector Pecuario ante Peligros del Volcán Popocatépetl - Ejercicio de Simulación (Figura 
III), que se celebró el jueves 4 de agosto de 2016 en las instalaciones de la Posta Zootecnia de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la ciudad de Tecamachalco, estado de Puebla, 

3   Secretaría de Gobernación, Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, Abril 2013.

Figura I. Primera Reunión del Grupo de Trabajo para la Transversalización de Políticas Públicas 
en materia de Protección Animal en la Gestión Integral de Riesgos, 26 de mayo de 2015.
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cuyo objetivo fue recoger y probar insumos y validaciones para integrar instrumentos de política 
pública, con perspectiva de protección animal, a fin de otorgar certidumbre en la integridad física 
de los animales, vinculada a los medios de vida en caso de desastres.

Figura II. Seminario Internacional para la Protección Animal en la Gestión Integral de Riesgos, 30 de julio de 2015.

Figura III. Protección Animal del Sector Pecuario ante Peligros del Volcán Popocatépetl – Ejercicio de Simulación, 4 
de agosto de 2016.

Protección Animal en la Gestión Integral de Riesgos
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3-Diagnostico

La situación actual del sector agropecuario, en materia de preparación y recuperación, avanza 
con paso firme en la promoción de instrumentos financieros para la transferencia de riesgos, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha introducido me-
didas sumamente eficaces y vanguardistas, en materia de seguros agropecuarios con enfoque 
a pequeños productores de bajos ingresos, como por ejemplo, la colocación del Componente 
Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores cuyo objetivo especí-
fico es apoyar a los productores agropecuarios para que mejoren su capacidad adaptativa ante 
fenómenos naturales 4. 

En específico, la Tabla 1 clasifica y enlista los fenómenos naturales objeto de atención por parte 
del Componente Atención a Siniestros Agropecuarios, mientras que, la Figura I hace referencia 
a su antecesor, el Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pes-
quero, ilustrando el antiguo diagrama de atención ante la declaratoria de emergencia o desastre, 
según sea el caso, y de contingencia climatológica, ahora condiciones climatológicas o desastre 
natural, según sea el caso, por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación respectivamente. 

Esto ejemplifica las fases de auxilio a la población, de restablecimiento de la infraestructura 
estratégica y vuelta a la normalidad y, finalmente, de recuperación y reconstrucción; etapas de 
la Gestión Integral de Riesgos que activa la liberación de los Seguros Catastróficos, contratados 
con empresas aseguradoras públicas y privadas a través del Componente Atención a Siniestros 
Agropecuarios, para la atención de los efectos negativos ocasionados por fenómenos naturales 
relevantes en el sector agropecuario, acuícola y pesquero.

Tabla 1. Objeto de Atención del Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Produc-
tores5

Fenómenos Hidrometeorológicos Fenómenos Geológicos
Sequía Terremoto
Helada Erupción Volcánica
Granizada Maremoto
Nevada Movimiento de Ladera
Lluvia Torrencial
Inundación Significativa
Tornado
Ciclón

4   Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Reglas de Operación de los Progra-
mas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, 
Diciembre 2015.
5    Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lineamiento para la Solicitud, Au-
torización y Seguimiento al Seguro Agropecuario Catastrófico del Componente Atención a Siniestros Agropecuarios 
para Atender a Pequeños Productores.
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Figura IV. Protocolo genérico y de atención a desastres naturales en el sector agropecuario6

Es importante hacer hincapié que, aunque, el Componente Atención a Siniestros Agropecuarios 
tiene sus orígenes en el 2003 bajo el nombre del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada 
por Contingencias Climatológicas, no es hasta el 2006 que se dio inicio al aseguramiento en el 
sector pecuario y, en el 2016, que se consideran tres conceptos de incentivo para el aseguramiento 
en este mismo sector, específicamente, el seguro de protección a la disponibilidad de forraje en 
los agostaderos o de floración en las zonas de la cobertura (SECA), el seguro de protección por 
muerte de ganado y el seguro de protección por daños en infraestructura productiva. Además 
de contar, por primera vez en la historia del país, con un esquema de aseguramiento para el sec-
tor pesquero y acuícola. No obstante de los avances alcanzados por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la evolución del Componente 
Atención a Siniestros Agropecuarios en materia de preparación y recuperación, la asignación de 
recursos indica una resistencia para migrar de una cultura reactiva a una preventiva, ya que aún 
se requiere de estrategias encaminadas a prevenir o mitigar los efectos secundarios de los desas-
tres sobre el sector productivo como la pérdida de cultivos de temporal, escases de agostaderos, 
menos producción e incremento del costo de producción, pérdida de ganado y bajos precios en 
la venta de éste.

Para atender este vacío jurídico, la Estrategia Nacional para la Protección Animal en la Gestión In-
tegral de Riesgos determinó la necesidad de generar un protocolo de actuación, como instrumento 
de planificación y organización para ejecutar una política pública que integre explícitamente la 

6    http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/cadena/Paginas/default.aspx
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perspectiva de protección animal como objeto de la Gestión Integral de Riesgos, prestando especial 
atención a una visión multisectorial coherente que permita asignar, de forma comprehensiva, las 
responsabilidades asociadas al ámbito de competencias de la Administración Pública y, al mismo 
tiempo, mejore significativamente su capacidad de acción en todos los niveles de gobierno, puesto 
que el propósito último, es convertir las demandas sociales en políticas públicas que satisfagan 
al mayor número de ciudadanos posibles, sirviéndose para tal finalidad, de la integración de los 
sectores privado, académico y social, a través de organismos especializados, en los procesos de 
toma de decisión.

4-Retos y Áreas de Oportunidad (Conclusión)

Dentro de los hallazgos concluidos en los procesos de diagnóstico, diseño y adaptación de polí-
ticas públicas, llevados a cabo a través del Seminario Internacional para la Protección Animal en 
la Gestión Integral de Riesgos y el evento titulado Protección Animal del Sector Pecuario ante 
Peligros del Volcán Popocatépetl - Ejercicio de Simulación, predominan grandes retos y áreas de 
oportunidad en los siguientes rubros:

1. Buena gobernanza y tenencia responsable: De acuerdo con World Animal Protection, dotar a 
los animales no solo de un lugar seguro y alimento, sino también de higiene, salud y bienestar 
en general, lo que denominan crianza humanitariamente7, fomenta una actividad agropecua-
ria sostenible y rentable. Aspirar a un sector productivo tal, requiere forzosamente una visión 
de corresponsabilidad, basada en la buena gobernanza y la tenencia responsable, que asigne 
y aglutine las responsabilidades y esfuerzos asociados a las autoridades correspondientes 
y los propietarios. Por parte de las autoridades agropecuarias, el compromiso de asegurar, 
transparentemente y en todo momento, la correcta aplicación de los preceptos legales, los 
programas y los manuales de operación o de procedimientos, y poner en práctica los proto-
colos internacionales de bienestar animal, como los que establece la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés) por medio de recursos humanos capaces de 
guiar, efectiva y eficientemente, la toma de decisiones en beneficio de un desarrollo produc-
tivo integral. 

De igual forma, por parte de los productores, el compromiso de cumplir con estos preceptos 
legales requeridos por la Administración Pública, con la finalidad de que se cuente con la in-
formación necesaria para priorizar acciones y definir estrategias que abonen a este desarrollo 
productivo integral en pro de la productividad sostenible y rentable. Solo así, se fortalecerá la 
interacción entre Gobierno y ciudadanía, es importante resaltar que, la confianza y la buena 
voluntad entre estos actores, juega un papel fundamental ante situaciones de animales ries-
go, por ejemplo, en caso de una evacuación para la salvaguarda de la integridad física de los 
animales, los dueños deberán mostrar los registros gubernamentales requeridos de identifi-
cación de sus animales que comprueben una tenencia responsable y en regla, por otro lado, 
las autoridades deberán contar con la aprobación de los dueños para la movilización de los 
animales, ya que existe el riesgo de que en el trayecto a los corrales temporales éstos puedan 
resultar heridos, del mismo modo, deberán contar con las capacidades que aseguren a la po-
blación que se dio cabal atención a los lineamientos, previamente establecidos en protocolos 
estratégicos, para la realización de las evaluaciones veterinarias que, a su vez, den paso los 
procesos de resguardo, de curación o, en su caso, de sacrificio humanitario de los animales.

7   https://www.worldanimalprotection.cr/nuestro-trabajo/animales-de-produccion-apoyando-70-billones-de-ani-
males/bienestar-de-los-animales-de
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2. Profesionalización y capacitación: En este respecto, a partir del 2009, la organización interna-
cional World Animal Protection inició un programa de formación con la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la India, mismo que también se introdujo en Costa Rica, México, 
Nicaragua, Colombia, Tailandia y Myanmar, dicho programa consiste en impartir formación 
reconocida internacionalmente, tanto teórica como práctica, a los estudiantes de veterinaria 
de último año en aras de formar las primeras Unidades Veterinarias de Respuesta a Emergen-
cias (VERU, por sus siglas en inglés) 8. El curso PrepVet “capacita para diseñar estrategias para 
la protección de animales mediante una correcta gestión y reducción de los riesgos, atención 
de emergencias y mitigación de los efectos adversos de los eventos desastrosos en … comuni-
dades”9. 

Cabe mencionar que, el CENAPRED y World Animal Protectión como principales socios de la 
Estrategia Nacional para la Protección Animal en la Gestión Integral de Riesgos y en un esfuer-
zo por crear sinergias, bajo el marco del evento titulado Protección Animal del Sector Pecua-
rio ante Peligros del Volcán Popocatépetl - Ejercicio de Simulación, articularon la instalación 
del Centro de Operaciones para Emergencia y Desastres del estado de Puebla, mecanismo de 
carácter provisional para la coordinación de acciones en situaciones de emergencia y desastre 
que pongan en riesgo a la población, sus bienes y entorno, y la figura de los equipos veteri-
narios PrepVet para valorar su posible consolidación como grupo voluntario para las acciones 
de prevención, respuesta y recuperación, a fin de otorgar certidumbre en la integridad física 
de los animales, vinculada a los medios de vida en caso de desastres. Dicho Ejercicio de Si-
mulación puso de manifiesto la necesidad de contar con cuadros especializados no solo en la 
atención de la emergencia, sino también, en el manejo de animales a fin de salvaguardar la 
integridad de los mismos, y consecuentemente, la salud pública de problemas sanitarios ante 
situaciones de desastre.

3. Simulacros: Para efectos de constituir un aprendizaje colectivo en las intervenciones de mane-
jo animal ante una emergencia o un desastre, es importante mantener la realización continua 
de ejercicios de simulacro que pongan a prueba los protocolos de emergencia existentes en 
un escenario con características específicas, mismos que deberán contemplar representantes 
de cada institución implicada y su asignación de responsabilidades de acuerdo a las atribucio-
nes correspondientes, en materia de protección animal; de esta manera, se evitarán vacíos 
que lleven a una respuesta limitada por parte de las autoridades responsables, promoviendo 
acciones gubernamentales organizadas y coordinadas de la manera correcta, además de la 
participación de los sectores privado, académico y la sociedad civil, a través de organismos 
especializados. 

Otro punto a resaltar en la importancia de realizar ejercicios de simulacro con continuidad 
que incluyan la protección de animales, es la conformación de coaliciones entre ranchos que 
se encuentren en una zona de riesgo, promoviendo la tenencia responsable a través de la 
creación de acuerdos de colaboración para préstamos de insumos, equipo o infraestructura 
que prevean las necesidades de los animales a fin de estar preparados y en posibilidades de 
enfrentar una situación de emergencia o desastre. El objetivo principal de los ejercicios de 
simulacro es fomentar una adecuada respuesta ante situaciones de emergencia o desastre, 
particularmente, el enfoque a la protección animal tiene suma importancia debido a la com-
plejidad de éstos, ya que efectuar un ejercicio de simulacro con evacuación de animales impli-

8  https://www.worldanimalprotection.org.in/our-work/protecting-animals-disaster/veterinary-emergency-respon-
se-unit-veru
9   https://www.worldanimalprotection.cr/prepvet
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ca que, muchas veces, al no estar acostumbrados a ser movilizados en vehículos puedan sufrir 
de estrés y, a su vez, causarles enfermedades o lesiones de algún tipo, derivado de esto, como 
opción alternativa se propone realizar ejercicios de gabinete. Una vez realizado un ejercicio 
de simulacro, se identifican las deficiencias en la planeación y en la ejecución del mismo, los 
resultados obtenidos se evalúan para ser incorporados como lecciones aprendidas a modo de 
actualización constante dentro de los protocolos de actuación ya implementados. 

4. Información sobre perfiles, cuantificación y localización: Los censos constituyen una herra-
mienta indispensable para la gestión de especies, en medida en que se cuente con un censo 
completo, es decir con información sobre la evolución, el estado y la distribución de las es-
pecies, sus espacios, los factores que las controlan y las tendencias demográficas, se podrá 
guiar una toma de decisión estratégica para adoptar medidas de prevención de desastres o 
reducción del riesgo y establecer prioridades de actuación que protejan al sector productivo.

Actualmente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
cuenta con un Sistema de Identificación Individual del Ganado cuyo objetivo es el estableci-
miento de una identificación única, individual, permanente e irrepetible del ganado en Mé-
xico y la conformación de una base de datos dinámica como herramienta para la planeación 
y evaluación de programas de apoyo al sector pecuario. Según con el Presidente de la Confe-
deración Nacional de Organizaciones Ganaderas, Dip. Oswaldo Cházaro Montalvo, en el 2015, 
a través del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, se identificó el 94% del 
ganado bovino de las Unidades de Producción Pecuaria en el país de acuerdo a la inscripcio-
nes del Padrón Ganadero Nacional; entre otras especies se cuenta con más de 7.3 millones 
de ovinos con un avance de identificación del 32%, 4.3 millones de caprinos con un avance de 
identificación del 35% y 4.3 millones de colmenas con un avance de identificación del 44%10; 
sin embargo, la identificación del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado no 
toma en cuenta a los animales de traspatio, los cuales son pieza fundamental para la resilien-
cia de las comunidades ante los efectos de fenómenos perturbadores. 

Asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
también cuenta con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera cuya misión es 
generar estadística e información geográfica para proveer información confiable, oportuna y 
relevante a los agentes económicos y tomadores de decisiones del sector agroalimentario y 
pesquero de México. Aunque existen avances en los perfiles, la cuantificación y la localización 
del universo de animales y sus espacios, surge la necesidad, particularmente en materia de 
situaciones de riesgo, emergencia o desastre, de perfeccionar las herramientas existentes de 
manera que los datos se muestren actualizados y desagregados por tipos de especies, permi-
tiendo construir escenarios de análisis para identificar los riesgos y las demandas de cada re-
gión que acondicionen la toma de decisión para generar capacidades en los sectores público, 
privado y social que tiendan a proteger la vida, la integridad y la salud de los animales.

5. Evacuación animal vs. acciones de protección animal in situ: Promover acciones transversales 
que privilegien el carácter preventivo y al mismo tiempo permitan la atención oportuna y ágil 
del sector productivo ante situaciones de desastre es una función fundamental para asegurar 
medios de vida resilientes, en este sentido, se requiere de una adecuada y una formalización 
de formato para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades que guíe, efectiva y eficien-
temente, la toma de decisiones para la atención de la emergencia o desastre del sector pecua-
rio. En caso de validar una posible evacuación animal, es imprescindible valorar la condición 

10   http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/07/19/identifican-94-ganado-bovino-pais-siniiga
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sanitaria para determinar la factibilidad del traslado de la población animal afectada, identifi-
car la infraestructura estratégica dañada del sector pecuario y funcionalidad de servicios para 
priorizar las zonas que requieran ser intervenidas con mayor urgencia, rutas de evacuación 
(estás deben ser validadas con anterioridad y establecidas en los protocolos de emergencia) 
y, finalmente, las necesidad de alimento y agua; en caso de establecer acciones de protección 
animal in situ, además de los elementos mencionados previamente, es indispensable deter-
minar los posibles factores de riesgo en las zonas afectadas, monitorear el estado de alimen-
tos y fuentes de agua, además de establecer brigadas de guardia para garantizar, en la medida 
de lo posible, la seguridad y atención de los animales. 

Es importante recalcar, que dichas medidas se basaran en prioridades establecidas interna-
cionalmente como hembras jóvenes, alto valor genético, edad, distancia y disponibilidad de 
recursos; también, en condiciones de riesgo considerable, no se podrá dar atención a los ani-
males de tal manera que, bajo ninguna circunstancia, se exponga la vida del personal a cargo. 
Para la etapa de regreso a la normalidad, la sugerencia es mantener a los animales en los 
corrales temporales hasta que las condiciones de seguridad se estabilicen y sean adecuadas 
para recibir a los animales.

6. Corrales temporales: En el mismo tenor del punto que antecede, en torno a los refugios tem-
porales para animales, se requiere del establecimiento de un formato oficial, por parte de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o del Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que indique las condiciones mínimas 
necesarias para la activación de corrales temporales como la validación de responsables de 
atender a los animales del refugio, de la ubicación en zonas seguras, de la superficie, de las ca-
pacidades, del registro, de la sanidad, de la seguridad y de las instalaciones con espacios ade-
cuados para el resguardo, la curación o, en su caso, el sacrificio humanitario de los animales, 
por mencionar algunas, con el propósito contribuir al diseño de mecanismos, transversales e 
incluyentes para el desarrollo de medios de vida resilientes.

A manera de conclusión, estos grandes retos y áreas de oportunidad mencionadas representan 
los ejes que regularán la inclusión de la protección animal en el marco de la Gestión Integral de 
Riesgos; sin embargo, también conlleva un gran desafío para adaptar los contenidos de la política 
pública de Protección Civil a ser formulada en base a la Gestión Integral de Riesgos, con enfoque 
en la protección animal, que permita hacer frente a las problemáticas discutidas. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los sis-
temas de protección civil de las naciones son un indicador fiel de su grado de desarrollo, pero 
también de la calidad de su gobierno; en este sentido, la Secretaría de Gobernación, a través de 
la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 
reitera el compromiso del Gobierno de la Republica para integrar la voluntad de carácter plural 
en instrumentos de política pública que satisfagan las demandas sociales, en la materia, como 
un área para fortalecer la interacción entre Gobierno y ciudadanía. Para dar por concluido este 
capítulo, reflexionando sobre el lazo entre la vida de los seres humanos y los animales, se hace 
referencia a la frase célebre de Mahatma Gandhi, “un país, una civilización se puede juzgar por 
la forma en que trata a sus animales”.

Autores

¹ CENAPRED. Centro Nacional de Prevención de Desastres.
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Temas de bienestar animal y desastres en los planes de estudio de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia en Cuba

Yolanda Emilia Suárez¹ Fernández; Natacha Núñez¹

1-Antecedentes 

Los temas de bienestar animal son de gran importancia y actualidad en la práctica de los profe-
sionales veterinarios, así como una preocupación constante por parte de los servicios veterinarios 
oficiales de los países y los miembros de la sociedad civil. 

Refiere el Centro de Educación para Bienestar de Animales de Granja (FAWEC) (10), que el concep-
to de bienestar animal (11) incluye tres elementos: el funcionamiento adecuado del organismo 
(lo que entre otras cosas supone que los animales estén sanos y bien alimentados), el estado 
emocional del animal (incluyendo la ausencia de emociones negativas tales como el dolor y el 
miedo crónico) y la posibilidad de expresar algunas conductas normales propias de la especie.

Es misión de la Sociedad Mundial de Veterinaria (17) asegurar y promover la salud y el bienestar 
animal a través del avance y desarrollo de la medicina veterinaria, de la profesión veterinaria, así 
como de los servicios veterinarios privados y públicos. La Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) considera de hecho que la sanidad animal es un componente esencial del bienestar de los 
animales (26). Precisamente, el mandato de la OIE como organismo intergubernamental consiste 
en “mejorar la sanidad animal y el bienestar de los animales en el mundo” (22).  

Al no existir un marco normativo mundial para promover el bienestar animal y a solicitud de sus 
Miembros, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) decidió elaborar a principios del 2000 
las normas internacionales en la materia. Estas normas, se fundamentan en bases científicas y el 
consenso de todos los Países Miembros (26). 

Según el Código Sanitario para los Animales Terrestres de 2015, el término bienestar animal de-
signa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas 
condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, cómodo, bien alimenta-
do, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones 
desagradables de dolor, miedo o desasosiego (25). 

El propio Código aclara que el concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal, 
mientras que la forma de tratar a un animal se designa con otros términos como cuidado de los 
animales, cría de animales o trato compasivo.

La Organización Mundial de Sanidad Animal en su ficha técnica sobre el tema establece que el 
bienestar animal es una cuestión compleja que comprende aspectos científicos, éticos, económi-
cos, culturales y políticos e incluye tres aspectos clave (26):

•	 La sanidad animal es un componente esencial del bienestar de los animales. 
•	 El bienestar animal es una cuestión multicultural y multidimensional. 
•	 Las normas intergubernamentales de la OIE proporcionan una base común para el 

bienestar animal a nivel mundial.

En lo esencial según la citada ficha, las normas internacionales de bienestar animal de la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal abarcan los principios generales del bienestar animal, así 
como otros asuntos más específicos tales como el transporte de los animales, sacrificio con fines 
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zoosanitarios, sacrificio de animales para el consumo humano, sistemas de producción animal, 
utilización de animales en la investigación y la educación y el Control de la población de perros 
vagabundos, entre otros.  

Se ha resaltado la importancia de garantizar la sanidad animal cuando las amenazas y riesgos se 
incrementan y destaca que la salud animal es también un factor crucial para garantizar la seguridad 
sanitaria de los alimentos y un componente esencial del bienestar de los animales (38).

En la Tercera Conferencia Mundial de la OIE sobre bienestar animal (40) se destaca el liderazgo de 
la OIE en bienestar animal desde 2002 como parte del 5to Plan Estratégico de la organización 
intergubernamental, así como el hecho de que la sanidad animal es un componente esencial del 
bienestar de los animales y de que los servicios veterinarios no deben ignorar el bienestar animal 
sino aplicar sus claves.  

En este sentido, la OIE (27) trabaja en la elaboración de normas y recomendaciones relativas a 
nuevos ámbitos de importancia para el bienestar animal.  

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) (1) destaca que el bienestar animal es 
una responsabilidad humana que implica considerar todos los aspectos del bienestar como aloja-
miento, manejo, nutrición, prevención y tratamiento de enfermedades,  manipulación y eutanasia 
humanitaria cuando sea necesario. 

Agencias como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la propia OIE y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) apoyan a los servicios veteri-
narios oficiales en el tema del bienestar animal (2).

2- El bienestar animal en la educación veterinaria

La profesión veterinaria desempeña una función clave a la hora de garantizar la sanidad y el 
bienestar animal, y la formación veterinaria cada vez incluye una mayor variedad de materias 
relativas al bienestar animal (27).

La Reunión Mundial de Educación Veterinaria efectuada en París, en octubre de 2009 bajo el 
lema “La Educación Veterinaria en evolución para un mundo más seguro” reveló de hecho la 
necesidad de que la formación inicial y continua de los veterinarios se ajustara a los problemas 
que más afectaban a la sociedad como el incremento de la población mundial y la demanda de 
proteínas, los efectos de la globalización y el cambio climático, de los patógenos animales con 
potencial zoonótico, entre otros. 

Fueron propuestos los conceptos de Bien Público Mundial, Buena Gobernanza y Una Salud, como 
herramientas para solucionar los problemas existentes; enfatizando en la mejora continua de la 
sanidad animal como clave del bienestar animal (39).  Un currículo veterinario actualizado es esen-
cial (29) para fortalecer el trabajo de los futuros graduados, aplicando normas internacionales para 
la vigilancia de enfermedades, la salud pública veterinaria, inocuidad de los alimentos, seguridad 
alimentaria, bienestar animal, salud ambiental y mantenimiento de la biodiversidad. Se define el 
bienestar animal y sus cinco libertades entre otros aspectos. 

También se propone la inclusión de contenidos de bienestar animal para la protección de la salud 
pública (3). 

En general, esta primera reunión veterinaria permitió la recomendación por parte de a la Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal (23)  de las competencias mínimas que se esperan de los 
veterinarios recién licenciados para garantizar Servicios Veterinarios Nacionales de calidad. 
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La reunión de la OIE sobre Educación Veterinaria de Foz de Iguazú, Brasil, de 2013 trató en lo esen-
cial de aspectos relacionados con los programas de enseñanza de la veterinaria (4), con las presta-
ciones de los servicios veterinarios (19) y la investigación científica sobre educación veterinaria (28).

La Conferencia de la OIE sobre Educación Veterinaria de 2016 incluyó aspectos como la educación 
veterinaria en el proceso PVS (6) y la aplicación de las competencias mínimas y el plan de estudios 
básicos recomendados por la OIE (5), entre otros aspectos.

Las cuestiones tratadas en las conferencias de la OIE sobre educación veterinaria de 2013 y 2016 
abordaron temas de bienestar animal y la acción en casos de emergencias. 

En lo esencial, las normas internacionales de bienestar animal de la Organización Mundial de Sa-
nidad Animal abarcan los principios generales del bienestar animal, así como otros asuntos más 
específicos tales como el transporte de los animales, sacrificio con fines zoosanitarios, sacrificio 
de animales para el consumo humano, sistemas de producción animal, utilización de animales en 
la investigación y la educación y el Control de la población de perros vagabundos, entre otros (26). 

La necesidad encontrar un modo más eficaz de afrontar y controlar realmente los brotes de 
enfermedades animales, ya se deban éstos a causas naturales o a actos malévolos los nuestros 
vecinos se ha hecho más fuerte a partir de octubre de 2001, porque la imposibilidad de controlar 
una enfermedad transfronteriza en un país no tardará en poner a otros en peligro (16). 

La preparación para emergencias y desastres es indispensable para que la profesión veterinaria 
cumpla sus obligaciones para con animales y seres humanos (20). Esta preparación es parte de 
las responsabilidades sanitarias mundiales de los futuros profesionales (32), así como parte de 
la adaptación de la profesión veterinaria a las necesidades globales futuras, especialmente en 
situaciones de emergencias (14).  

La atención al bienestar animal en situaciones de desastres y respecto al manejo de los desastres 
ha sido destacada (15, 41).  No obstante, la Organización Mundial de Sanidad Animal prevé la inclu-
sión de la gestión de desastres y la reducción en estos contextos de riesgos relacionados con la 
sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria (26). 

El médico veterinario del 2030 deberá poseer una serie de competencias necesarias para enfren-
tar variados problemas entre los que se destacan el aumento de las amenazas sobre el bienestar 
animal debidas al cambio climático, los desastres naturales y antrópicos, bioterrorismo, enferme-
dades emergentes y reemergentes. En consecuencia, una de las competencias requeridas será la 
de actuar en la gestión de riesgos y manejo de desastres (12). 

No obstante, en encuesta realizada a instituciones de educación veterinaria latinoamericanas quedó 
establecido que el tema de animales en desastres no se incluye en 77 % de estos establecimientos 
(36). Estos autores refieren que esta temática se señala como uno de los aspectos relevantes del 
bienestar animal por la FAO, mientras que en 1989 el Pew Report del Pew National 

Veterinary Program de los Estados Unidos de América menciona que “los desastres han emergido 
como un desafío social en el área de la Salud pública que tiene claras implicaciones en el futuro 
de la profesión veterinaria”. 

El hecho indica que la necesidad de abordar contenidos de bienestar animal, animales en desas-
tres y gestión de riesgos de desastres es esencial, habida cuenta de que en el documento de las 
Recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas que se esperan de los veterinarios 
recién licenciados para garantizar Servicios Veterinarios de calidad (23) no están textualmente expli-
citas esas competencias, aunque si se aprecian incluidas en 8 de las 11 competencias específicas 
descritas y también en las competencias avanzadas.  
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Por razones obvias, el Plan de Estudios Básico de Formación Veterinaria recomendado por la 
OIE (24) tampoco incluye asignaturas o cursos específicos para una o más de las competencias 
iniciales descritas, aunque contenidos de animales en desastres y bienestar animal per-
fectamente podrían incluirse en el currículo de la carrera, por ajustarse a algunas de las 
competencias específicas e incluso avanzadas por la OIE recomendadas. Es el caso de 
la asignatura Manejo de Desastres del currículo de la carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en Cuba.

3- Currículo de la carrera MVZ en Cuba. Una breve reseña

Los estudios de Medicina Veterinaria en Cuba se iniciaron el 10 de abril de 1907 en La Habana y la 
carrera transitó antes  por la vía de la formación escolástica, al servicio de la demanda social de la 
época. Después se comenzó el intento por desarrollar el principio didáctico de combinar el estudio 
con el trabajo e insertar la enseñanza en la vida económica y social del país. 

Con estos objetivos, se elaboró y aplicó en la Educación Superior Cubana la Resolución Ministerial 
825/75 y un Plan de Estudios transitorio en vigor hasta 1977. A partir de 1977 se inició el perfeccio-
namiento continuo del plan y sus programas de estudio llamado Proceso de Perfeccionamiento A, 
B, C y C Perfeccionado (30). 

En la actualidad culmina el Plan D y se prepara el próximo Plan E. El Plan D vigente tiene en general 
las siguientes características: 

3.1- Asignatura Manejo de Desastres y Bienestar Animal

La vinculación de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia con la reducción de desastres 
tiene sus antecedentes en los 80’, como parte de la formación en epidemiología, enfermedades 
infecciosas, parasitarias y otras materias afines. 
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A partir del curso 1991 – 1992 se imparte la asignatura denominada “La Medicina Veterinaria en 
situaciones de Desastres” en todas las facultades de Medicina Veterinaria del país (33).

Posteriormente, los contenidos se incorporan al diseño curricular de la carrera de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia en Cuba (34, 35). 

La vinculación e incorporación de contenidos de reducción de desastres a la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia se produjo en varias etapas según se aprecia en la Figura 2. 

La asignatura Manejo de Desastres se integra a la disciplina Defensa Nacional, por abordar proble-
mas de salud animal y pública que pueden afectar a la seguridad nacional, aunque con vinculación 
estrecha a la disciplina Medicina Preventiva. 

Los rasgos principales del programa de esta asignatura se pueden observar en la Figura 3. 

Temas de bienestar animal y desastres en los planes de estudio de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Cuba



90

3.2- Las Competencias específicas y avanzadas en los temas de Manejo de Desastres y 

Bienestar Animal

Los contenidos de esta asignatura de una manera u otra involucran a las competencias especiales 
y de avanzada que la Organización Mundial de Sanidad Animal (23) recomiendan para un veterina-
rio recién egresado o para un miembro de la autoridad veterinaria en los servicios veterinarios 
oficiales respectivamente (Cuadros 1 y 2). 
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Cuadro 1. Temas de la asignatura manejo de desastres del Plan de Estudio D de la carrera de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia relacionado con las competencias específicas recomendadas por la OIE (2012) para los veterinarios 
egresados. 

Tema relacionado con las competencias  
específicas recomendadas por la OIE (2012) 
para los veterinarios egresados

Tema de manejo de desastres 
relacionado  

Epidemiología 

- Análisis de riesgos
- Gestión de riesgos de desastres 
- Desastres sanitarios
- Desastres naturales 
- Desastres complejos 
- Incidentes biológicos y tecnológicos 

Enfermedades transfronterizas de los animales
Zoonosis (incluyendo las enfermedades trans-
mitidas por alimentos)
Enfermedades emergentes y reemergentes

Programas de prevención y control de enfer-
medades

Higiene de los alimentos 
- Análisis de riesgos
- Gestión de riesgos de desastres 
- Desastres sanitarios

Productos de uso veterinario 

- Desastres sanitarios
- Desastres naturales 
- Desastres tecnológicos
- Desastres complejos

Bienestar animal 
Legislación veterinaria y ética

Procedimientos generales de certificación 

Habilidades de comunicación 

- Análisis de riesgos
- Gestión de riesgos de desastres 
- Manejo de desastres
- Reducción de desastres

Como se puede apreciar, una mayoría de las competencias referidas y de los objetivos propuestos 
para evaluarla tienen una relación estrecha con los contenidos temáticos que aborda la asignatura 
Manejo de Desastres. 

Aspectos relacionados con el análisis epidemiológico, el manejo de las enfermedades emergentes, 
reemergentes y transfronterizas, con inclusión de las zoonóticas y transmitidas por alimentos, 
así como los programas de prevención y control de enfermedades y la reducción de amenazad 
sanitarias, naturales, tecnológicas y asociadas son de hecho temas imprescindibles cuando de 
manejar los riesgos de desastres se trata.

Cuando de bienestar animal se trata, es preciso reconocer el papel de los animales en los de-
sastres. Se ha referido (18) el uso de perros para búsqueda y rescate de personas desde los 1800s 
con evidencias de ello 200 años antes, así como la participación en estas labores durante las I y 
II Guerras Mundiales. 
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En eventos que constituyeron verdaderos desastres complejos como el terremoto y tsunami que 
sacudió a Japón en Marzo 2011 los animales desempeñaron un importante papel. Por esta razón, 
News & Reports (21) revelaron que la Sociedad Mundial para la Protección de Animales (WSPA) 
comprometió US $ 150, 000 para apoyar los esfuerzos de ayuda a los animales afectados. 

Cuadro 2. Temas de la asignatura manejo de desastres del Plan de Estudio D de la carrera de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia relacionado con las competencias avanzadas recomendadas por la OIE (2012) para los miembros de 
la Autoridad Veterinaria. 
Tema relacionado con las competencias  
específicas recomendadas por la OIE (2012) 
para miembros de la Autoridad Veterinaria

Tema de manejo de desastres relacionado  

Gestión de enfermedades contagiosas

- Análisis de riesgos sanitarios

- Gestión de riesgos de desastres sanitarios y complejos 

- Desastres sanitarios

- Desastres naturales 

- Desastres complejos 

- Incidentes biológicos 

Higiene de los alimentos 

- Análisis de riesgos

- Gestión de riesgos de desastres sanitarios y complejos 

- Desastres sanitarios

Aplicación del análisis de riesgo  

- Análisis de riesgos
- Gestión de riesgos de desastres 
- Desastres sanitarios
- Desastres naturales 
- Desastres tecnológicos
- Desastres complejos 

En situaciones de eventos cuyo impacto sea considerado desastre, se requiere de acciones coordi-
nadas en todos los aspectos del manejo, desde la prevención hasta la respuesta y la recuperación. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) destaca entre 
las acciones del Médico Veterinario en las emergencias epidémicas   (desastres sanitarios) y no 
epidémicas (desastres naturales, tecnológicos y en general antropogénicos) al control de enfer-
medades transmisibles en personas y animales, la protección de la salud ambiental, distribución 
de alimentos, las inundaciones y la inocuidad de los alimentos, las inundaciones y el agua de 
consumo y los incendios y la inocuidad alimentaria, entre otros (8). 

Con respecto al manejo de desastres, la propia FAO enfatiza en la participación ineludible del Ve-
terinarios en la manejo de la situación de crisis, los planes de contingencia y los procedimientos 
operativos estándares que incluyen las fases de atención a los desastres y el manejo de las carcasas 
y restos de animales durante las situaciones de emergencia y/o desastre (8). 

Cuando de emergencias zoosanitarias se trata (9), la FAO resalta el ciclo de preparación/prevención/
detección/respuesta/recuperación, los elementos necesarios en la planificación de la preparación 
y el plan nacional para casos de desastre. 

Como se puede apreciar, el manejo de emergencias en el sentido amplio de la palabra es parte 
del accionar del Veterinario. 
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Los aspectos que FAO (2010); (2011) destacan se corresponden con las competencias específicas 
que la OIE recomienda para un veterinario recién egresado y que se incluyen en el Cuadro 1 (8, 9). 

También se identifican competencias avanzadas como las que el Cuadro 2 muestra, especialmen-
te las referidas por FAO (9) relacionadas con la preparación de los recursos humanos, análisis de 
riesgos, su marco jurídico, financiación, política de indemnización, sistemas de vigilancia, planes 
de contingencia y manuales de operaciones, establecimiento y mantenimiento de relaciones, 
capacitación de respuesta y ejercicios de simulación, sensibilización de la opinión pública y ac-
tualización de los planes en materia de enfermedades. 

En este contexto, el bienestar de los animales es una cuestión esencial del trabajo de manejo de 
desastres por parte de los profesionales de la Medicina Veterinaria. De hecho, se ha revelado el 
importante papel de los propietarios de animales en decisiones relativas a los procedimientos 
de control de enfermedades (37).

El Cuadro 3 muestra los aspectos relativos al bienestar animal establecidos en las normas de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (25, 26), y otras fuentes de información especializa-
das, que se relacionan con contenidos temáticos propios de la asignatura Manejo de Desastres 
del plan de estudio de la carrera de Medicina Veterinaria en Cuba. 

Cuadro 3. Contenidos de la asignatura manejo de desastres del Plan de Estudio D de la carrera de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia relacionados con el bienestar animal (BA).  

Tema de manejo de desastres Tema de bienestar animal relacionado  

Manejo de Desastres 
- Transporte de los animales
- Sacrificio con fines zoosanitarios
- Sacrificio de animales para el consumo humano
- Control de la población de perros vagabundosAnálisis de riesgo y gestión de riesgo de 

desastres 

Desastres sanitarios   
-  Sacrificio con fines zoosanitarios
- Sacrificio de animales para el consumo humano
- Control de la población de perros vagabundos

Desastres naturales 

- Transporte de los animales
- Sacrificio con fines zoosanitarios
- Sacrificio de animales para el consumo humano
- Control de la población de perros vagabundos

Desastres tecnológicos 
- Transporte de los animales

- Sacrificio de animales para el consumo humano

Desastres complejos 

- Transporte de los animales
- Sacrificio con fines zoosanitarios
- Sacrificio de animales para el consumo humano
- Control de la población de perros vagabundos 

Incidentes relacionados con bioterrorismo 
o con el uso de sustancias tóxicas 

- Sacrificio con fines zoosanitarios

- Control de la población de perros vagabundos

La atención de animales en desastres y la gestión de los riesgos de los animales en desastres ha 
sido reconocida e implementada (7), así como  el cuidado de las mascotas por parte de  sus pro-
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pietarios (31) y otros animales como cerdos, perros, pollos, vacas y búfalos, destacándose el rol 
del trabajo conjunto de líderes comunales, veterinarios locales, instituciones gubernamentales y 
academias de veterinaria con organizaciones internacionales como animales en desastres (WSPA), 
la FAO y otras (43). 

El propio concepto “Una Salud” (13) de la Red Global Una Salud (One Health Global Network) 
incluye en el objetivo Una Salud “mejorar la salud y el bienestar mediante la prevención de los 
riesgos y la mitigación de los efectos de las crisis que originan la interfaz entre humanos, animales 
y sus variados ambientes”.  

En la cadena de producción de alimentos de origen animal (42), se involucra como componentes a 
un mismo nivel, al bienestar animal y a la salud animal, como garantía de la salud humana. 

4.- Consideraciones finales 

•	 Los temas objeto de análisis evidencian que el bienestar animal constituye un componente 
esencial del manejo de los desastres y su reducción, como meta principal. 

•	 Los autores consideran necesario incluir temas de manejo de desastres y de bienestar ani-
mal en desastres en los planes de estudio de la formación inicial y continua de los profesio-
nales Veterinarios, como vía para incrementar las competencias de dicha profesión como 
garantía del mejoramiento de la salud animal y pública. .  
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Respuesta a Emergencias Veterinarias: Establecimiento de una Clínica 
Transitoria para mascotas en respuesta a las inundaciones causadas 

por El Huracán Karl en Veracruz, México en el año 2010

Hernández Cruz, Bertha C.¹, Carrasco García, Apolo Adolfo¹, López de Buen, Lorena¹, Ahuja Aguirre, Concepción del 
C.¹, Paredes Ramos, Pedro¹, López Guerrero Armando¹, Gómez Boucrin Federico¹.

1- Introducción

En las últimas décadas ha aumentado la probabilidad de presentación de los distintos fenómenos 
naturales y se han modificado sus patrones, resultando en mayor intensidad y duración (Lorente 
et al., 2004). La incidencia de estos eventos ambientales, junto con su repercusión en la vida y 
seguridad de las poblaciones humanas, animales y vegetales, ha llevado a que se les denomine 
erróneamente “desastres naturales”, dado que la mayoría no son naturales, sino consecuencia 
de la interacción del hombre con el medio ambiente, como el calentamiento global y la contami-
nación ambiental (Webster et al., 2005; WAP-UV, 2015, no publicado). 

En México, al igual que en otros países en vías de desarrollo, los protocolos de protección para el 
manejo de animales en caso de desastres se concretan a la atención y control de zoonosis, pero 
no a la disminución de la vulnerabilidad ante el fenómeno. Por tal razón, es esencial contar con un 
marco de referencia para la toma de decisiones encaminadas a la gestión del riesgo de desastres 
en estas áreas, y disminuir en lo posible las afectaciones a las diferentes especies animales, sean 
de compañía, de producción o silvestres.

En el año 2010, la zona conurbada que comprende a los municipios de Veracruz, Boca del Río y 
Medellín de Bravo en el estado de Veracruz, se vio seriamente afectada por inundaciones severas 
provocadas por las intensas lluvias que resultaron del paso del huracán Karl por la zona. Debido a 
esto surgió una situación de emergencia, en la que se vio afectado un gran número de viviendas, 
y por tanto de personas y de sus mascotas. Como no se contaba con ningún programa específico 
para dar atención a estas últimas, se tuvo la necesidad de establecer una clínica transitoria para 
pequeñas especies. Esto fue promovido inicialmente por asociaciones protectoras de animales 
junto con médicos veterinarios que se ofrecieron voluntariamente a prestar su apoyo. Ellos 
consiguieron que la Asociación Ganadera de la Zona Centro del Estado de Veracruz, con sede en 
Boca del Río, prestara sus instalaciones para albergar a los animales rescatados y para establecer 
la clínica. Después, se sumaron médicos veterinarios académicos de la Facultad de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, tanto para la atención médica como para la 
coordinación de actividades en la clínica. Cabe mencionar que a pesar de que ni los protectores ni 
los médicos veterinarios que participaron tenían experiencia en situaciones de emergencia como 
ésta, se logró establecer exitosamente la clínica transitoria en el albergue. 

Como resultado, se implementó una Guía Operativa para el establecimiento de una clínica vete-
rinaria transitoria en un albergue para mascotas en respuesta a emergencias veterinarias, con el 
objetivo de recopilar aquellos conocimientos aplicados durante la contingencia, y basándose en 
las regulaciones de FEMA, proponer lineamientos sobre la forma más adecuada de establecer 
una clínica de estas características, que es lo que se presenta en este documento.
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1.1- Emergencias y desastres

De acuerdo con la FAO (2010), el término emergencia o desastre se refiere a “la aparición repentina 
de un fenómeno adverso frecuentemente no previsible para el ser humano, los animales y el medio 
ambiente, que requiere de acciones inmediatas para evitar o atenuar los efectos negativos que 
provoca”. Según la Ley General de Protección Civil (LGPC) en México, un desastre es el resultado 
de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o extremos, concatenados o no, 
de origen natural o derivados de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en 
una zona determinada causan daños, y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta 
de la comunidad afectada (LGPC, 2012; Mendoza y Percedo, 2012).

En cuanto al tipo de peligros o amenazas que pueden resultar en desastres, en el Marco de Acción 
de Hyogo (EIRD, 2005) se consideran como amenazas relevantes las “de origen natural, y los de-
sastres y riesgos ambientales y tecnológicos conexos”, que surgen de diversas fuentes geológicas, 
meteorológicas, hidrológicas, oceánicas, biológicas y tecnológicas, y que pueden actuar de forma 
combinada (FAO, 2010).

Considerando la salud veterinaria, la FAO (2010) indica dos tipos de emergencias y/o desastres:

1. Emergencias y/o desastres no epidémicos. Son situaciones de origen natural o provocadas por 
el hombre, que resultan en daños al ambiente y a la integridad física y funcional de la infraes-
tructura en la mayor parte de la comunidad afectada, y que tienen impactos variables en la salud 
pública y animal, que pueden ir desde lesiones y enfermedades, hasta la muerte (FAO, 2010). 
Entre ellos se encuentran los huracanes, las intensas lluvias y las inundaciones, cuyos efectos en 
los animales son principalmente mortalidad, aumento del riesgo de transmisión de enfermedades, 
necesidad de moverlos a otros lugares o de concentrarlos en sitios específicos, así como daño a 
las instalaciones en las que se alojan (Quintana, 2004).

2. Emergencias y/o desastres epidémicos. Son situaciones de origen accidental o intencional 
(agroterrorismo), que resultan de la aparición de enfermedades infecciosas emergentes o ree-
mergentes que afectan a gran número de animales en una población específica en un momento 
determinado, incluyendo enfermedades exóticas, que de ser zoonóticas representan un grave 
riesgo de transmisión al ser humano, y de ser transfronterizas ponen en riesgo la exportación 
de alimentos y/o derivados. Este tipo de desastres puede o no estar asociado a los de tipo no 
epidémico (FAO, 2010; Mendoza y Percedo, 2012).

A la presentación simultánea de múltiples situaciones desastrosas, como en el caso de inundacio-
nes causadas por lluvias o huracanes que propician la presentación de brotes de enfermedades 
de transmisión hídrica o vectorial, la FAO la denomina como emergencia y/o desastre mixto (FAO, 
2010). 

De acuerdo con la FAO (2010), la emergencia se asocia con la urgencia con la que deben ejecutar-
se las acciones necesarias para responder de forma rápida y efectiva al desastre, incluso cuando 
todavía no se ha presentado pero es próxima o inminente su aparición, y sus consecuencias varían 
dependiendo del contexto social, político y epidemiológico en el que se produce. Por lo tanto, es 
necesario definir las emergencias y desastres para tomar las decisiones adecuadas antes de su 
presencia en una zona.

En este contexto, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha señalado la importancia de 
reforzar las competencias de los médicos veterinarios, así como de la cooperación internacional, 
para aumentar la capacidad y preparación de los países para prevenir y enfrentar los desastres 
que afectan a la población animal y humana (Percedo et al., 2006; Vallat et al., 2006). Al respecto, 
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la magnitud de un desastre está en función de la vulnerabilidad existente frente a la amenaza que 
lo origina, pues no sólo el nivel de ésta (p. ej., la categoría de un huracán) explica la magnitud de 
su impacto en términos de pérdida de vidas y de recursos materiales, ya que también influyen 
de forma determinante las condiciones de vulnerabilidad presentes, la capacidad de respuesta, 
y las medidas que se toman para atenuar o enfrentar las consecuencias negativas esperadas 
(Ackerman, 2006).

Por ejemplo, durante el transcurso de las emergencias no epidémicas, es común que se pre-
sente mortalidad de animales, cuyos restos deben ser eliminados de manera apropiada para 
evitar contaminación. Tanto el número como el tipo de animales que mueren pueden variar de 
acuerdo a la naturaleza del evento, la región geográfica y las características socio-económicas 
y culturales de la zona afectada. Estas emergencias originan situaciones favorables para el au-
mento de la incidencia de enzootias o endemias en las áreas afectadas, lo que puede resultar 
en una emergencia o desastre epidémico (FAO, 2010).

1.2- Acciones para enfrentar las emergencias y/o desastres

En la década de 1990, las acciones de protección de la población contra fenómenos naturales se 
enfocaban en la gestión de desastres en tres fases: la inmediata ayuda o respuesta humanitaria, la 
rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, y la preparación para una pronta respuesta 
de mitigación. Actualmente se ha comprendido que las fases identificadas inicialmente no tienen 
temporalidad ni región definidas, sino que se conjugan en el tiempo y espacio, y por tanto han 
incorporado conceptos como la intervención política y la identificación y medición de la gestión del 
riesgo, y el conocimiento de que las acciones tomadas para prevenir, mitigar, reducir y restaurar el 
daño son simultáneas y continuas (WSPA-UNAM 2014, no publicado; WAP-UV 2015, no publicado).

Por tal motivo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR), reconoce que las amenazas naturales pueden afectar a cualquiera, y busca la parti-
cipación de individuos y comunidades para reducir la pérdida de vidas humanas, la afectación 
de las condiciones socioeconómicas y los daños ambientales causados por amenazas naturales 
(UNISDR, 2001, 2015). La función principal de la UNISDR es servir como punto focal en el sistema 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para coordinar la reducción de desastres, así 
como para asegurar sinergias entre las actividades de reducción de desastres socioeconómicos 
y humanitarios de la ONU y de las organizaciones regionales. Su misión es catalizar, facilitar, mo-
vilizar los recursos y el compromiso a nivel nacional, regional e internacional de los actores de la 
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (EIRD), cuyo propósito es 
reducir considerablemente las pérdidas ocasionadas por los desastres, y lograr resiliencia ante 
éstos en las naciones y las comunidades. Los Estados miembros de la ONU adoptaron la EIRD en 
el año 2000 (UNISDR, 2001, 2015).

Las acciones llevadas a cabo por el hombre para mitigar el daño causado por los desastres origina-
dos por los diversos fenómenos naturales han mejorado con el paso del tiempo, pues inicialmente 
se basaban en la observación e identificación de factores predisponentes, pero en la actualidad 
incluyen el uso de tecnologías para predecir con anticipación la presentación de fenómenos como 
temblores, ciclones y erupciones volcánicas, mejorando con ello la respuesta ante la emergencia 
(WSPA-UNAM 2014, no publicado).

El número de desastres, su costo y su impacto han aumentado como consecuencia de la mayor 
vulnerabilidad de las comunidades como resultado de factores sociales, económicos y ambientales. 
Por esto, es importante cumplir con las medidas de prevención, mitigación y preparación para 
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la reducción de riesgos, lo que debe hacerse a escala nacional, estatal, municipal, local, laboral y 
familiar, para lograr una respuesta adecuada (Bello et al., 2004). 

2- Situación del Estado y Ciudad y Puerto de Veracruz.

El Estado de Veracruz está localizado en el litoral del Golfo de México, posee una población de 
7´643,194 habitantes, con densidad poblacional de 97 habitantes/km2, siendo 61% de la población 
urbana y 39% rural. Entre sus límites se encuentra el 35% de los recursos hidrológicos del país, en 
una extensión de 71,824 km2, 720 km de litoral y numerosos ríos: Tamesí, Pánuco, Tuxpan, Cazones, 
Tecolutla y Nautla en el norte; Actopan, La Antigua, Jamapa y Blanco en el centro; Papaloapan, 
Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá en el sur; además posee dos lagunas, de las más grandes del 
país, la de Tamiahua y la de Catemaco (Figura 1), lo que equivale a que el 8% del territorio tenga 
superficie inundable de 6,275 Km2, que equivalen a 2,189 localidades en 118 municipios, donde 
habitan 1´252,251 personas (INEGI, 2010; GEV, 2011). 

En cuanto a la población de ganado bovino, Veracruz ocupa el primer lugar nacional con 2´454,171 
cabezas, que representan 10.5% del hato nacional, de las cuales el 73.6% son mantenidas en libre 
pastoreo. Además, 585,920 cabezas de ganado porcino, 29´036,425 de aves de corral, 362,792 
ovinos y 56,065 caprinos (INEGI, 2007).

Figura 1. Principales ríos del estado de Veracruz. En la figura se observa: 1) Tamesí, 2) Pánuco, 3) Tuxpan, 4) Cazo-
nes, 5) Tecolutla, 6) Nautla, 7) Actopan, 8) La Antigua, 9) Jamapa, 10) Blanco, 11) Papaloapan, 12) Coatzacoalcos, 
13) Uxpanapa, 14) Tonalá (Tomado de Pereira y Pérez, 2005).

En México, el riesgo de desastres se ha incrementado por el calentamiento global y la contamina-
ción ambiental. En forma similar, en las últimas décadas en el estado de Veracruz ha aumentado 
la presencia de fenómenos naturales, modificando los patrones e intensidad y duración de los 
impactos (Lorente et al., 2004). Dichas manifestaciones han provocado alteraciones ambientales 
y afectado severamente a la población humana y animal, como fue el caso de las inundaciones 
provocadas por los Huracanes Karl y Mathew, en el Golfo de México y en la zona centro del estado; 
donde se demostró la vulnerabilidad de la sociedad ante los embates de la naturaleza y la falta 
de planes de contingencia adecuados para dar respuesta (Henao-Villegas, 2009).
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El Huracán Karl fue el sexto meteoro que se formó durante la temporada del año 2010 y fue 
originado en el mar Caribe, donde impactó en la península de Yucatán como tormenta tropical 
fuerte y emergió al Golfo de México para reorganizarse hasta alcanzar la categoría 3 de huracán 
mayor en la escala de Saffir-Simpson. En la mañana del 17 de septiembre impactó en la costa 
oriental del estado de Veracruz (Figuras 2 y 3) y sorprendió a la población de la ciudad y puerto 
de Veracruz y su entorno, provocando una serie de afectaciones y daños cuantiosos en todos los 
sectores, a pesar de la presteza con que actuaron los organismos de Protección Civil Municipal 
y Estatal (Unzón, et al., 2010).

 

Figura 2. Trayectoria del huracán Karl. Tomado de NASA. https://es.wikipedia.org/wiki/Huracán_Karl_(2010)#/me-
dia/File:Karl_2010_track.png.

 

Figura 3. Entrada del huracán Karl a Veracruz. Tomado de https://aguapasada.wordpress.com/2010/09/17/hura-
can-karl-categoria-2-a-la-100-am-17-septiembre-2010.

El jueves 16 de septiembre, previo a la entrada del fenómeno, el Gobierno Federal designó el 
despliegue de 2,988 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para atender los posi-
bles daños a la infraestructura eléctrica en el estado y la sierra norte de Puebla. También fueron 
movilizados 881 vehículos terrestres, 415 grúas, cinco helicópteros, 16 vehículos anfibios y 117 
plantas de emergencia. En el estado fueron suspendidos los servicios aéreos y carreteros, inclui-
dos los caminos rurales y la carretera costera que comunica a los puertos de Veracruz y Tuxpan, y 
se habilitaron 120 refugios para la población (Explorando México, s/a; El Informador. Mx, 2010). 
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Al mismo tiempo, como parte del Plan DN-III-E, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
desplegó 823 elementos militares para el auxilio a la población en acciones de prevención, y la 
Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Tercera Zona Naval Militar, aplicó el Plan 
Marina en acciones similares de prevención y auxilio a la población (Otero, 2010).

El huracán llegó a las costas veracruzanas cerca de las 11:30 de la mañana del viernes 17 de 
septiembre en la población de Playa Chachalacas, a 15 km al Norte de la ciudad de Veracruz, Ver. 
(Figura 4), con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de 230 km/h, como un huracán 
extremadamente peligroso de categoría III (Unzón, et al., 2010). En las montañas, el acumulado 
de precipitaciones provocó que ríos y arroyos superaran su escala critica, como el río Nautla con 
3 m, el río San Rafael con 1.21 m, el río La Antigua con 1.36 m y el río Papaloapan con 2.16 m 
(Conagua, 2010).

Figura 4. Entrada del huracán Karl en la población de Playa Chachalacas, Veracruz. Tomado de http://img.informa-
dor.com.mx/biblioteca/imagen/370x277/460/459817.jpg.

El agua contenida en las montañas escurrió por los ríos de respuesta rápida hacia la cuenca vera-
cruzana y el sábado 18 de septiembre los fraccionamientos, colonias y comunidades rurales de los 
municipios de Medellín de Bravo, Jamapa, Boca del Río y Veracruz sufrieron severas inundaciones. 
En los fraccionamientos Puente Moreno y Arboledas San Ramón, los más poblados y de reciente 
creación en la zona conurbada Medellín-Veracruz, se superaron los 2 metros de altura y se fracturó 
parte del puente que los conecta con la ciudad de Veracruz; lo que dificultó las tareas de rescate. 
También sufrieron inundaciones los fraccionamientos Floresta, Carranza y Las Vegas (Morales y 
Rivera, 2010). El paso del huracán Karl por el estado dejó un millón de personas damnificadas, 
150,000 evacuados, 12 muertos y daños por 50,000 millones de pesos (El mundo, 2016).

Debido a las lluvias extraordinarias e inusuales que se presentaron en el mes de agosto del mismo año, en 
la zona sur del estado se desbordó el rio Papaloapan, situado a 107 km del puerto de Veracruz, inundando 
la ciudad de Tlacotalpan del sábado 28 de agosto al martes 21 de septiembre. Las lluvias fueron superiores 
a los 200 mm y unidas al desfogue de las presas Cerro de Oro y Temazcal en Oaxaca, provocaron el incre-
mento de 2.7 m por arriba del nivel normal del rio, lo que ocasionó la evacuación de más de 10 mil perso-
nas y la reubicación de 7,000 personas en más de 100 albergues habilitados en zonas rurales y urbanas. 
La mayoría de ellas fueron albergadas en refugios temporales que el gobierno estatal habilitó en el World 
Trade Center de Boca del Río y en el auditorio “Benito Juárez” del puerto de Veracruz (Aviles, 2010). 
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Previamente a la llegada de Karl y derivado de la inundación de Tlacotalpan diversos organismos 
se reunieron con la finalidad de colaborar en el cuidado de las mascotas rescatadas en la zona 
afectada, en la ciudad de Veracruz.  Se organizaron los médicos veterinarios independientes, las 
asociaciones protectoras de animales, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uni-
versidad Veracruzana (FMVZ-UV) y la AMVEPE (Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas 
en Pequeñas Especies) para establecer un área de resguardo en el parque “Reino Mágico”. Sin 
embargo, la llegada inminente de Karl motivó el traslado de los animales rescatados hacia una zona 
que proporcionara mayor seguridad y resguardo, por lo que  un total de 60 animales procedentes 
de Tlacotalpan se trasladaron a las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de la zona centro 
del estado de Veracruz en Ylang Ylang, donde la FMVZ-UV tomó la iniciativa para la organización 
de una “Clínica Veterinaria Transitoria”, con servicio de atención supervisado por el profesorado 
de la escuela y estudiantes destacados, lo cual constituyó una experiencia práctica invaluable de 
la acción de la medicina de campo aplicada en condiciones adversas.

Una vez constituido el albergue, se desplegaron acciones por parte de Protección Civil, ante la 
necesidad de tomar medidas para el resguardo de nuevos animales procedentes de diversas zonas 
de la ciudad de Veracruz y áreas conurbadas. También se desplegaron acciones de voluntariado 
por parte de propietarios de animales de compañía y de producción y la participación activa de 
diversas Organizaciones protectoras no gubernamentales (ONG´s) nacionales y extranjeras. 

La FMVZ-UV convocó a la Comisión de Bioética y Bienestar Animal para que se encargara de la 
coordinación y manejo de la Clínica Veterinaria Transitoria, trabajo que se realizó de manera 
improvisada y enfrentando una serie de obstáculos no previstos producto de la contingencia. 
Desafortunadamente, sin un organismo municipal que los coordinara, muchas acciones se vol-
vieron caóticas al interior del resguardo, como fue posible comprobar por el personal académico 
de la FMVZ-UV. 

3-Huracán Karl, experiencia de la FMVZ-UV

En los días siguientes a la entrada del huracán Karl, diversas asociaciones de protección animal y 
médicos veterinarios independientes, trasladaron a los animales rescatados hacia las instalaciones 
del albergue ubicado en la Unión Ganadera. En el lugar existió un área de registro en la entrada 
del edificio para identificar y marcar a las mascotas y garantizar un pronto reencuentro con sus 
dueños, esta área fue manejada por Asociaciones Protectoras de Animales y voluntariados loca-
les. Se crearon equipos de voluntarios para realizar diferentes tareas como la alimentación y el 
ejercicio diario de los animales (Figura 5). Además se establecieron diferentes áreas para cada 
actividad: zona reservada para gatos y aves (Figura 6), de aislamiento, de distribución de sumi-
nistros  y en la Clínica Veterinaria Transitoria de farmacia (Figura 7), consulta general, enfermería, 
cirugía, hospitalización y cuarentena.
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Figura 5. Actividades de ejercicio para las mascotas del albergue de la Unión Ganadera de Veracruz, Ver., Ylang Ylang, 
durante la contingencia del huracán Karl en el año de 2010 en la Ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz. (Fotografía 
tomada por los autores).

Figura 6. Área separada para el alojamiento de gatos, aves y otras especies durante la contingencia del huracán Karl 
en el año de 2010. (Fotografía tomada por los autores).

 

Figura 7. Farmacia de la Clínica Veterinaria Transitoria durante la contingencia del huracán Karl en el año de 2010 en 
la Ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz. (Fotografía tomada por los autores).

Respuesta a Emergencias Veterinarias: Establecimiento de una Clínica Transitoria para mascotas en respuesta a 
las inundaciones causadas por El Huracán Karl en Veracruz, México en el año 2010



107

Las actividades realizadas siguieron un estricto organigrama de trabajo a cargo de maestros y 
alumnos de la FMVZ-UV con medidas de bioseguridad según las posibilidades durante la contin-
gencia. Se acataron las disposiciones de los coordinadores con la finalidad de mantener el orden 
en las actividades y maximizar la labor de los médicos veterinarios en los roles de trabajo (ICST, 
2008). En las áreas donde se albergaban las mascotas los protocolos de seguridad que se aplica-
ron fueron los tapetes sanitarios de desinfección y se consideró el espacio suficiente para que las 
mascotas estuvieran adecuadamente separadas (Figura 7).

Figura 8. Espacios cerrados y techados para albergar a las mascotas durante la contingencia del huracán Karl en el 
año de 2010. (Fotografía tomada por los autores).

La Clínica Veterinaria Transitoria establecida fue coordinada por médicos especialistas en peque-
ñas especies, médicos especialistas en equinos y bovinos, y médicos de la Comisión de Bioética 
y Bienestar Animal de la FMVZ-UV con la colaboración de médicos veterinarios de diferentes 
asociaciones, dependencias gubernamentales y práctica privada. Los servicios prestados fueron: 
consulta general, primeros auxilios, asistencia médica de emergencia, vigilancia en salud pública, 
cuidado de animales enfermos y traslado de animales en estado de salud crítico hacia las insta-
laciones de la FMVZ-UV (Figura 8).

En el aspecto de vigilancia epidemiológica se atendieron varios casos de posibles brotes infecciosos 
en los municipios inundados donde se reportaron las muertes de animales. Para descartar posibles 
brotes infecciosos, médicos patólogos de la FMVZ-UV, junto con el equipo de médicos de la Comi-
sión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas 
de los animales (CPA), realizaron el seguimiento médico-epidemiológico y en las instalaciones de 
la FMVZ-UV practicaron las necropsias requeridas en los animales fallecidos, concluyendo que 
dichas muertes eran producto del meteoro. 
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Figura 9. Atención a mascotas por maestros y alumnos de la FMVZ-UV en la “Clínica Veterinaria Transitoria” del 
albergue de la Unión Ganadera de Veracruz, Ver., Ylang Ylang, durante la contingencia del huracán Karl en el año de 
2010. (Fotografía tomada por los autores).

La instalación del albergue permaneció en operación durante dos semanas, y además de proveer 
un cuidado efectivo en la contingencia, la FMVZ-UV creó una estrategia de cierre del albergue al 
término de ésta, el cual consistió en un plan de adopción en caso de que las personas no pudie-
ran o no quisieran  reclamar a sus animales. Así, al término, algunos animales fueron llevados a 
consultorios privados para su atención. En total se atendieron 360 mascotas, la mayoría perros, 
además de un pequeño número de gatos, aves, conejos y un hámster. Se regresaron con sus 
dueños a 300 mascotas y 60 más se dieron en adopción. 

En 2010, la Asociación “Humane Society” resaltó en su página la labor realizada durante la con-
tingencia del huracán Karl, con un reconocimiento a la FMVZ-UV por el trabajo, la logística y la 
operatividad del albergue (Coladarci, 2010). Con base en esta experiencia se creó una guía práctica 
de procedimientos en caso de desastre (Riveros, 2012) donde se recabaron las experiencias inva-
luables de los médicos veterinarios, los brigadistas, los estudiantes de veterinaria que brindaron 
apoyo y la información disponible en las diversas ONG’s y universidades nacionales. Se destaca que 
una vez concluida la emergencia, lo más importante es mantener una estrecha comunicación de la 
FMVZ-UV y demás participantes con las autoridades de Protección Civil para que en un futuro se 
considere salvaguardar la vida de las personas y de sus mascotas evacuadas en conjunto, durante 
la organización y ubicación de los albergues y las clínicas veterinarias transitorias.

4- Recomendaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia – Universidad 
Veracruzana a las Escuelas de Veterinaria, para establecer una Clínica transitoria para 
Pequeñas Especies durante una emergencia.

4.1- Organigrama de trabajo y funciones

La coordinación general de todas las actividades y asuntos relacionados con la clínica recaerá 
en la Comisión de Bioética y Bienestar Animal u órgano equivalente de la institución a cargo, 
que se encargará de nombrar a los coordinadores de las diferentes áreas sugeridas para el óp-
timo funcionamiento de la clínica transitoria, así como al responsable del manejo de los alimen-
tos, medicamentos, y demás consumibles que se reciban en la clínica. Se sugiere la creación 
de las siguientes coordinaciones:
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a)   Coordinación veterinaria.
b)   Coordinación de instalaciones.
c)   Coordinación de documentos.
d)   Coordinación de brigadistas.

La Comisión de Bioética y Bienestar Animal u órgano equivalente convocará a los profesores de 
la facultad de veterinaria para participar en las diferentes actividades de la clínica.

4.1.1- Coordinación veterinaria

El coordinador del área veterinaria deberá ser un profesor de la escuela y fungirá como coordi-
nador general de la clínica. Deberá reunir a los médicos veterinarios de su institución que deseen 
colaborar, al coordinador de estudiantes, a los médicos veterinarios voluntarios, y a los voluntarios 
en general que participarán en la clínica, y asignarles actividades, horarios, tareas, etc. Asignará 
a cada médico veterinario que colabore al menos un ayudante de entre los estudiantes y volun-
tarios. Deberá contar con experiencia en medicina de pequeñas especies y preferentemente en 
desastres (Madigan y Dacre, 2009).

Los médicos veterinarios ajenos a la institución que deseen colaborar serán bienvenidos, siempre 
y cuando se atengan a las instrucciones del coordinador del área veterinaria.

Los médicos veterinarios que colaboren en la clínica deberán tener cédula profesional, y sus 
funciones serán las siguientes: 

•Proporcionar la primera consulta y los primeros auxilios a todos los animales lle-
vados a la clínica, ya sea que hayan sido entregados por sus dueños, rescatados o 
abandonados.

•Identificar y aislar a aquellos animales que pudieran presentar alguna zoonosis o 
alguna enfermedad infecciosa y que puedan representar un riesgo para las perso-
nas que los traten o para los demás pacientes dentro de la clínica.

•Decidir el realizar eutanasia a los animales gravemente enfermos a los cuales el 
recibir tratamiento les signifique prolongarles el sufrimiento. 

•Proporcionar la atención veterinaria necesaria a los pacientes hospitalizados y dar 
seguimiento a su progreso durante su estancia en la clínica.

Los estudiantes asignados a los médicos veterinarios que colaboren en la clínica deberán apoyar 
en las siguientes actividades:

•Mantener las hojas de registro/control de cada animal al día, de manera fidedig-
na.

•Suministrar a los pacientes la medicación indicada por el veterinario a cargo.

•Monitorear continuamente a los pacientes e informar al veterinario a cargo de 
cualquier deterioro o cambio en la condición del paciente.
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•Asistir al veterinario a cargo cuando lo requiera.

•Asegurarse de que el manejo de los animales siempre sea cuidadoso. 

•Asegurarse de que los medicamentos y alimentos sean administrados a cada pa-
ciente a las horas establecidas.

•Asegurarse de que siempre tengan agua limpia y fresca a disposición todos los 
animales.

•Mantener las áreas de cuarentena.

Los médicos veterinarios y sus ayudantes deberán llenar los formatos respectivos de consumibles 
solicitados, para que éstos les sean debidamente suministrados por el respectivo responsable 
nombrado por la Comisión de Bioética y Bienestar Animal u órgano equivalente. 

Los médicos veterinarios que colaboren en la clínica deberán manifestar claramente el horario 
en el que estén disponibles, así como respetar su compromiso de colaboración una vez que éste 
se haya hecho. En caso de no poder seguir colaborando, deberán dar aviso al coordinador del 
área veterinaria.

4.1.2- Coordinación de instalaciones

El responsable deberá supervisar la implementación y mantenimiento de las áreas de la clínica, 
junto con el coordinador del área veterinaria (Madigan y Dacre, 2009). Se le asignará al menos 
un ayudante de entre los estudiantes o voluntarios.

4.1.3- Coordinación de documentos

Al coordinador de esta área se le asignará un grupo de estudiantes o voluntarios que trabajará 
bajo su supervisión, para recopilar la información clínica de los animales atendidos.

Si el dueño del animal está presente, las actividades que se realizarán son: 

•Recibir los documentos que aporten información del animal que pueda ayudar al 
médico tratante, como cartilla de vacunación.

•Asignar a cada paciente un número y medio de identificación, como collar o cinti-
llo de plástico, revisar si porta algún microchip, placa de identificación, y de ser así, 
registrar el número. 

•Registrar dónde fue rescatado el animal, o su lugar de procedencia si es llevado 
por el dueño. 

•Tomar una fotografía a la mascota y de ser posible también a su dueño, para tener 
un registro completo y evitar que alguna persona diferente a su dueño lo reclame.

•Realizar examen clínico completo a la mascota, y registrar debidamente los hallaz-
gos, diagnóstico, tratamiento y recomendaciones.
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•Llenar el formato de permiso de hospitalización, si es el caso, firmado por el due-
ño.

•Obtener datos de contacto del dueño.

•Si es posible el  acceso a una computadora antes del término de cada turno, regis-
trar los datos en la base de datos.

Si el dueño del animal no está presente, las actividades que se realizarán son:

•Asignar a cada paciente un número y medio de identificación, como collar o cinti-
llo de plástico, revisar si porta algún microchip, placa de identificación, y de ser así, 
registrar el número. 

•Registrar dónde fue rescatado el animal, y quién lo lleva a la clínica.

•Tomar una fotografía a la mascota.

•Realizar examen clínico completo a la mascota, y registrar debidamente los hallaz-
gos, diagnóstico, tratamiento y recomendaciones.

•Obtener datos de contacto de la persona que lleva al animal a la clínica.

•Si es posible el  acceso a una computadora antes del término de cada turno, regis-
trar los datos en la base de datos.

4.1.4- Coordinación de brigadistas

El responsable se encargará de coordinar a los estudiantes de veterinaria y a los voluntarios 
que participen en esta área, cuyas funciones serán:

1.Asignar un consultorio a las personas que lleguen con algún paciente.

2.Realizar la rutina diaria de limpieza de jaulas.

3.Sacar a los animales de las jaulas y llevarlos a caminar al menos dos veces al día, 
en caso de que éstos no tengan que guardar reposo por indicaciones médicas. 

4.Avisar de signos de enfermedad o de heridas al médico veterinario encargado o a 
alguno de los estudiantes que fungen como ayudantes de los veterinarios.

5.Reportar inmediatamente al médico veterinario encargado o a sus ayudantes a los 
animales que no comen o no beben, o a los que lo hacen en exceso. 

6.Revisar de manera rutinaria físicamente a los animales, para detectar heridas, 
abscesos, etc., y de ser así, reportarlo inmediatamente.

7.Asegurarse de que todos los animales tengan suficiente agua limpia y fresca dis-
ponible durante todo el día.

8.Asegurarse de que todos los animales tenga disponible alimento suficiente al menos 
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dos veces al día, siempre y cuando el veterinario a cargo indique una alimentación 
especial.

9.Lavar toallas, mantas, cobertores, etc., usados por los animales, en caso de que 
les sea requerido por el veterinario a cargo. 

En esta coordinación participarán estudiantes de la escuela de veterinaria en los primeros semestres 
de la carrera, es decir, sin experiencia en el manejo o clínica de los animales, así como voluntarios 
externos que no sean médicos veterinarios y que no tengan experiencia en el manejo de animales. 

4.2- Infraestructura y distribución de áreas

4.2.1- Infraestructura

Se considera infraestructura de atención sanitaria transitoria, aquélla que se puede desplegar, 
instalar, expandir y desmantelar con rapidez para satisfacer las necesidades inmediatas de atención 
a la salud veterinaria durante un lapso no mayor de dos semanas (Guía de la OMS y la OPS, 2003). 
Debe contar con un diseño funcional para operar hasta que termine la reconstrucción del área 
afectada. Las clínicas transitorias en emergencias veterinarias tienen alta demanda ambulatoria 
por el prestigio de los médicos especializados, los medicamentos y tecnología utilizada y por ser 
gratuitos (Guía de la OMS y la OPS, 2003).

En el diseño de la clínica transitoria deben tenerse en cuenta también los siguientes factores: 
las posibilidades de ampliar módulos, la duración prevista de la clínica en función del clima, y la 
posibilidad de utilizar donaciones y fondos para mejorar el equipo para atender la emergencia. 
Después de la emergencia, los materiales y equipos prestados se devuelven a sus propietarios, 
mientras que los obtenidos mediante donaciones son a su vez donados a asociaciones protectoras 
de animales que puedan utilizarlos para la atención de animales rescatados de manera cotidiana o 
durante una nueva emergencia, o al Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la universidad 
a la que le corresponda el área de emergencia (Guía de la OMS y la OPS, 2003).

4.2.2- Distribución de áreas

La clínica veterinaria transitoria deberá contar con las siguientes áreas: a) Área de recepción, b) 
Consultorio de evaluación primaria y diagnóstico, c) Enfermería/Cuidados intensivos, d) Área de 
perros no enfermos, e) Área de gatos no enfermos, f) Área de especies varias no enfermas, g) 
Cuarentena, h) Laboratorio, i) Farmacia y j) Almacén.

a) Área de recepción

Durante una emergencia veterinaria se tendrán diferentes tipos de pacientes: pacientes ingresados 
de manera voluntaria por los dueños que han sido desplazados a albergues por la emergencia, y 
que sólo necesitan una valoración de rutina; pacientes que han sido rescatados de las zonas donde 
sucedió la emergencia; y pacientes llevados a la clínica por haber sido encontrados deambulando 
en la zona de la emergencia. Por lo tanto, el médico veterinario a cargo de esta área deberá valorar 
la situación de ingreso y decidir a qué área referir al animal. Debe tenerse cuidado al manejar 
al animal durante su recepción, pues puede mostrarse agresivo hacia las personas extrañas, o 
como resultado de alguna lesión o estrés. Deberán utilizarse guantes de plástico desechables, 
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para evitar el contagio de alguna zoonosis, o la transmisión enfermedades a los demás animales. 
En esta área participarán médicos veterinarios y estudiantes de veterinaria.

b) Consultorio de evaluación primaria y diagnóstico

En esta área se realizará la primera evaluación y diagnóstico, del que dependerá el tratamiento 
inicial del paciente Se utilizarán hojas clínicas. Debe tenerse cuidado al manejar a los animales 
para su evaluación, ya que por el estrés pueden mostrarse agresivos. Siempre deberán utilizarse 
guantes de plástico desechables y tener precaución con el contacto con fluidos, por las posibles 
zoonosis que pudieran existir por la emergencia. Se deberán anotar siempre todos los hallazgos 
y observaciones, y anexarlos al expediente del animal. Se debe contar con dos mesas de explo-
ración, y cada una tener a su disposición una vitrina o gabinete con los artículos esenciales para 
primeros auxilios. En esta área participarán médicos veterinarios y estudiantes de veterinaria.

c) Enfermería / Cuidados intensivos

Es el área donde los pacientes ya diagnosticados recibirán el tratamiento. Todos los pacientes, y 
en particular los que se encuentren en estado grave, deberán ser observados minuciosamente 
y recibir los medicamentos o fluidos indicados. En todos se deberán observar las excretas, y el 
estado de consciencia en un periodo de 24 a 48 h (Bauer, 2009). Deberá contar con los insumos 
necesarios para atender a todos los pacientes, así como mesas de exploración y jaulas en donde 
serán mantenidos los pacientes durante los días que dure el tratamiento. Deberá contar también 
con hojas clínicas en donde se anotarán todos los tratamientos, observaciones, etc., hechas a los 
pacientes, con la frecuencia que cada caso requiera. Deberá haber un bote para el desecho de 
residuos peligrosos biológico-infecciosos o bolsas de plástico con la leyenda de su contenido, así 
como un recipiente rígido para el desecho de materiales punzocortantes. En esta área participarán 
médicos veterinarios y estudiantes de veterinaria.

d, e, f) Áreas de perros, gatos y especies varias no enfermas

En esta área se darán los cuidados rutinarios para cada especie, incluyendo alimentación, lim-
pieza, etc. Participarán estudiantes de veterinaria y voluntarios no veterinarios, siempre bajo la 
supervisión de un médico veterinario (Bauer, 2009).

g) Cuarentena

Deberá existir un área separada de las demás áreas en las que se manejen animales, en la cual se 
alojará a los individuos sospechosos de padecer alguna enfermedad contagiosa o alguna zoonosis, 
o a los que provengan de zonas afectadas en las que se haya detectado algún brote epidémico. 
Los animales que se encuentren en esta área deberán mantenerse aislados unos de otros, y ser 
observados cuidadosamente para detectar cualquier cambio en su estadio físico o emocional, lo 
cual deberá reportarse inmediatamente al médico veterinario a cargo. 

h) Laboratorio

La clínica deberá contar con un área en la que se pueda tener el equipo de laboratorio indispen-
sable para realizar pruebas diagnósticas de rutina, tales como análisis sanguíneos, coprológicos, 
parasitológicos, etc., y que son necesarias para poder realizar un diagnóstico y seguimiento clínico 
adecuados.

i) Farmacia

Se deberá contar con una pequeña área que pueda mantenerse cerrada, en la que se guarden los 
medicamentos e insumos requeridos para el tratamiento de los animales. Esta área deberá estar 
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protegida del sol y lluvia, contar con ventilación o sistema de aire acondicionado para conservar 
la temperatura adecuada. Deberá haber un refrigerador, congelador, y estantes en donde colocar 
los medicamentos e insumos. Los medicamentos o insumos básicos que debe haber en la farmacia 
son: antibióticos, antihistamínicos H1 y H2, AINES, carbón activado, diuréticos, soluciones salinas 
y glucosadas, corticoesteroides, antisépticos, equipo de cirugía, equipo de curación, equipo de 
sutura, equipo de auscultación, equipos de venoclisis, tubos, etc., así como bozales, collares isa-
belinos, básculas, lazos, correas, etc. Se deberá reservar un espacio especial para almacenar el 
alimento. Solamente podrán acceder a ella las personas nombradas para tal efecto por la Comisión 
de Bioética y Bienestar Animal u órgano equivalente. 

j) Almacén

Esta área se utilizará para guardar los artículos de limpieza, y todo aquello que se utilice para el 
mantenimiento de la clínica, así como los botes de basura o desechos. Deberá estar protegida del 
sol y de la lluvia, y solamente podrán acceder a ella las personas nombradas para tal efecto por 
la Comisión de Bioética y Bienestar Animal u órgano equivalente.

4.3- Bioseguridad

Las medidas de bioseguridad incluidas en la NOM-87-ECOL-SSA1-2002 deben ser una prác-
tica rutinaria en las unidades médicas, incluyendo la clínica transitoria, y por tanto deberán ser 
cumplidas por todo el personal que colabore en la misma, independientemente de la actividad 
que realice o el área a la que esté asignado. 

4.3.1- Principios básicos de bioseguridad

a.  Asumir que todo paciente está potencialmente infectado al igual que sus fluidos y los objetos 
que hayan sido utilizados en su atención. 

b.  Universalidad: toda persona debe tomar precauciones para protegerse la piel y las membranas 
mucosas de sustancias que pueden dar origen a accidentes, incluyendo el evitar el contacto con 
sangre o cualquier otro fluido corporal de los animales.

c.  Uso de barreras: evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos, utilizando 
barreras, como guantes de plástico, que aunque no evitan los accidentes sí disminuyen las con-
secuencias de los mismos.

d.  Eliminación de material contaminado: deberá hacerse según lo marca la norma. 

e.  Tapete sanitario: área de paso por la que transitan personas, animales y vehículos con el fin 
de que sean desinfectados al entrar o salir de las instalaciones de la clínica, y minimizar así los 
riesgos sanitarios. Se pueden utilizar sustancias como cloruro de n-aquil dimetil bencil amonio, 
cloruro de n-aquil etil bencil amonio, cloruro de dietil dimetil amonio yodo, etc. Todo vehículo 
que desee ingresar deberá ser estacionado en las afueras del hospital. El ingreso de toda persona 
externa al hospital estará limitado por la recepción. En esta área se revisará e inspeccionará a 
las personas y mascotas que ingresen al hospital para evitar cualquier tipo de riesgo que puedan 
representar para los demás. 

f.  Antes de pasar a las mascotas a sus áreas definitivas se procurará darles un baño garrapaticida/
pulguicida, siempre y cuando su estado de salud o condición lo permitan.
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g.  Mantener estrecha vigilancia del personal no necesario en las distintas áreas.

h.  Uso de guantes: todo el personal que tenga contacto con los animales o sus fluidos/excrecio-
nes/secreciones deberá utilizar guantes de plástico/látex/quirúrgicos desechables para reducir el 
riesgo de infección propia o de transmisión de agentes patógenos a otros pacientes o personas. 

i.  Protección corporal: se refiere al uso de bata o vestimenta de cirujano, zapatos cerrados y pan-
talones largos, por todo el personal que tenga contacto con productos/secreciones/excreciones 
que pudieran estar contaminados, para evitar contagio o riesgo de transmisión a otros pacientes 
o personas. 

j.  Manejo de material punzocortante: para evitar accidentes es obligatorio desechar los materiales 
punzocortantes como aguja, bisturí, instrumentos puntiagudos, láminas, etc., inmediatamente 
después de su uso en envases plásticos especiales para tal fin. 

k..Manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos: deberán seguirse los lineamientos de 
la NOM-87-ECOL-SSA1-2002. Para la recolección de material biológico-infeccioso se utilizarán 
bolsas de plástico grueso, que se depositarán en recipientes especiales colocados en el almacén. 
La recolección de este tipo de material se hará de manera diaria o como el acumulo de material 
lo amerite. Las bolsas de desecho deberán tener la leyenda: “USO EXCLUSIVO PARA RESIDUOS 
PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” y ser marcados con el símbolo universal de riesgo bioló-
gico. No deberán rebasar su capacidad de carga durante el uso y deberán manejarse  conforme 
a la NOM-87-ECOL-SSA1-2002. 

También deberá disponerse de un método para el manejo de cadáveres, ya sea que puedan ser 
enterrados o incinerados, lo cual sería lo preferente.

4.4- Sistema de toma de decisiones “Triage”

Es la selección y clasificación de los pacientes en situaciones de emergencia, basándose en las 
prioridades de atención y priorizando la posibilidad de supervivencia de acuerdo a las necesidades 
terapéuticas de los recursos disponibles. Este sistema trata de evitar el retraso de la atención hacia 
aquellos pacientes que empeorarían su pronóstico por la demora en la atención (Wingfield., E).  

Los objetivos del “Triage” son: 1) asistencia precoz, 2) determinar el grado de urgencia, 3) im-
plementar recursos críticos, 4) documentar a los pacientes, 5) controlar el flujo de víctimas, 6) 
distribuir el personal por áreas, 7) iniciar medidas terapéuticas, 8) control precoz de infecciones, 
9) preparar la atención al público, y 10) asignar aéreas de atención (WDH, s/a).

La clasificación de los pacientes de urgencias en el sistema “Triage” se muestra en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Sistema “Triage” de clasificación de víctimas en emergencias.

 

La clínica transitoria deberá funcionar mientras continúe la emergencia, hasta que ya no haya 
necesidad de rescatar más animales, y hasta que todos los pacientes puedan ser entregados a sus 
dueños, o llevados a clínicas particulares para continuar el tratamiento (aproximadamente 15 días).

Es importante difundir en las estaciones de radio de la localidad la ubicación del albergue, los 
teléfonos de contacto y las fechas de cierre, para que los dueños de las mascotas sepan en dónde 
deben recogerlos. También debe programarse la búsqueda de nuevos dueños, para dar en adop-
ción a las mascotas que no sean reclamadas. 

Ante todo, deberá cuidarse que en la clínica transitoria los animales tengan condiciones adecua-
das de bienestar.

5- Conclusiones

La experiencia del huracán Karl puso en evidencia la necesidad y el interés, por parte de la so-
ciedad civil, de cuidar a sus mascotas y que éstas sean rescatadas ante una emergencia. A pesar 
de no contar con experiencia, y sin datos previos en situaciones de emergencia, los médicos ve-
terinarios pusieron en práctica sus conocimientos, logrando con éxito instaurar una clínica en el 
albergue. Además que se implementó una Guía Operativa para el establecimiento de una Clínica 
Veterinaria Transitoria en respuesta a las emergencias veterinarias, con la finalidad que sirva de 
manual de entrenamiento y difusión. Con base en los resultados se considera que la respuesta 
ante la emergencia fue exitosa, ya que se salvaguardó la vida de los animales atendidos.
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Unidades de Respuesta ante Emergencias Veterinarias. Salud, Bienes-
tar Animal y Salud Pública: Atención a contingencias por una posible 

erupción del Volcán Popocatepetl

Méndez MM1; Méndez PN1; Vázquez FF1.

1-Introducción

En los últimos años se han agudizado los desastres por lo que se hace necesario que se establezca 
y se diseñen planes a nivel nacional e internacional que respondan ante estas emergencias, donde 
reúna a todos los involucrados desde el gobierno federal hasta las comunidades afectadas de tal 
forma que exista una respuesta inmediata donde intervengan todas las disciplinas que tengan 
relación con la gestión de desastres lo que llevará al éxito en una contingencia, precisamente esta 
es una de las premisas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) establecer protocolos 
que permitan eficientizar la labor de las instituciones nacionales o internacionales. 

Contar con personal capacitado y en particular a estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
que se preparen para integrar medidas y realizar gestiones ante desastres que permitan reducir los 
riesgos para llevar servicios veterinarios a través de redes nacionales e internacionales logrando 
que las políticas de respuesta ante emergencias sean más eficientes para agilizar la gestión ante 
desastres y por tanto lograr la resiliencia de tal forma que se incluyan  dentro de las leyes y se 
focalice la salud, el bienestar animal, así como la salud humana, el medio ambiente, se agilice 
la ayuda a los lugares afectados para que recuperen en gran medida su patrimonio, así como 
proporcionar condiciones económicas y sociales adecuadas después de que ocurra un desastre.

La Sociedad Mundial para la Protección Animal   (WSPA); hoy día llamada Protección Animal 
Mundial (WAP). Como se sabe México es un país que en los últimos años ha sufrido muchos 
fenómenos naturales como temblores, huracanes, deslaves, erupciones entre otros fenómenos 
naturales que son causa de desastres y que son responsables de enfermedades en humanos y 
animales de producción y de compañía. Esto es debido a su geografía, características climáticas, 
orográficas e hidrológicas, así como por su actividad volcánica y sísmica, por este motivo se debe 
incluir a los animales en las políticas públicas.

Protección Animal Mundial (WAP) amplió su participación en escuelas y facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en la república Mexicana, también ha realizado un sin número de cursos, 
eventos y participado alrededor del mundo cuando hay animales en desastres ya sean natura-
les o de otra índole. Así se ha logrado que los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
tengan acceso a información de primera y actualizada en prevención de desastres y gestión de 
riesgos. De esta forma se ha logrado que los estudiantes de Veterinaria puedan participar en las 
Unidades de Respuesta Ante Emergencias Veterinarias (VERU) en caso de desastres; en Puebla en 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de formó un grupo VERU con miras a participar 
ante emergencias por una posible erupción del volcán Popocatepetl. Vázquez S., 2012 Oficial de 
Respuesta ante Desastres, realiza una visita a Puebla e inicia una serie de reuniones con entidades 
de gobierno cuyo objetivo es obtener información sobre la actividad volcánica del Popocatepetl, 
entonces se hace un ejercicio de simulación para la contingencia volcánica cuyo objetivo era incluir 
a las poblaciones cercanas al volcán dentro de los círculos de riesgo. Este ejercicio de simulación o 
de ensayo duró 4 horas, aunque en la realidad en caso de emergencia podría alargarse hasta por 
12 horas debido al mal estado de los caminos desde lo ancho de las carreteras así como baches, 
tramos de terracería entre otras eventualidades.
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Se realizaron ejercicios de simulación en diferentes momentos teniendo para esto al ejército mexi-
cano como elementos de respuesta inmediata los cuales en el ejercicio de simulación evacuaron 
a las personas hacia los refugios seguros de Izúcar de Matamoros Puebla y San Pedro Cholula; 
también intervinieron Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, Secretaria de Gobernación 
y Departamento de Salud.

Las conclusiones a las que se llegaron que: Necesitan espacios para tenerlos vehículos disponibles 
para una eventual evacuación cerca de la zona del volcán, disponer de áreas de seguridad, desa-
rrollar estrategias para la evacuación rápida y segura, contar con baños en los refugios y lugares 
de recreación. 

Respecto al comité de Salud Animal se concluye que es necesario contar con refugios preparados 
para animales, como son vacas lecheras en caso de evacuación, así como para cabras,  ovejas y 
caballos para lo cual se debe contar con refugios temporales, pasture suficiente, alimento para los 
animales que lo requieran, registros individuales, aretes, microchips, anillos para aves, cartillas de 
vacunación y collares de campaña de enfermedades zoonóticas, iniciando en San Nicolás de los 
ranchos, en esta comunidad de alto riesgo que pudiera ser la más afectada por el volcán. Aquí es 
donde el grupo VERU se inserta para poder colaborar en esta contingencia

Localización Geográfica del Estado de Puebla

El Estado de Puebla tiene 33,919 km2, se encuentra en la Sierra Madre, entre el paralelo 17 º 52 ‘y 
20 º 40’ de latitud norte y los meridianos 96 º 44 ‘y 99 º 04’.Limita al norte con el estado de Veracruz, 
al oeste con Hidalgo, Tlaxcala, México y Morelos y al sur con Guerrero y Oaxaca. Políticamente está 
dividido en 217 municipios. Cuenta un inventario ganadero de 36,694 hatos y 662,359 cabezas de 
ganado bovino, contando con 40,156 hatos y 803,120 cabezas de ganado caprino, 25,231 hatos 
y 504,620 cabezas de ganado ovino, 239 granjas tecnificadas  con  38, 940.650 aves y 1,275,160 
predios de traspatio con 5,493,492 aves, 71 granjas tecnificadas con una población de, 503,506 
cabezas y 78,848 predios de traspatio con 351,210 cabezas,5,925, apiarios y 104,982 colmenas. 

Por su situación geológica y geográfica Puebla cuenta uno de los volcanes  mas representantes 
de México como lo es El volcán Popocatépetl, aún activo, se alza en la cordillera Neovolcánica, al 
sureste de la ciudad de México. Con sus 5.482 m de altitud, constituye la segunda mayor eleva-
ción del país, El Popocatépetl se encuentra a 55 kilómetros (menos de 15 millas) de la Ciudad de 
México y a 45 de la de Puebla, de acuerdo con la división política de nuestro país, está ubicado 
en los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México 

Las localidades que se encuentran en riegos ante la posible amenaza en el Estado de México 
(municipios colindantes: Tlamanalco, Amecameca, Atlauta y Ecatzingo), Morelos (municipio co-
lindante: Tetela del Volcán) y Puebla (municipios colindantes: HuejotzingoSan Salvador el Verde, 
Domingo Arenas, San Nicolás de los Ranchos y Tochimilco. 

Debido a la creciente actividad que se ha venido realizando el volcán Popocatépetl, y a que el 
pasado 16 de abril del 2012 cambia el nivel de semáforo de alerta volcánica sube a Amarillo Fase 
3, es  necesario establecer un Programa de Contingencia Pecuario ante el peligro de cambio de 
semáforo de amarillo Fase 3  a rojo Fase 1.  

Unidades de Respuesta ante Emergencias Veterinarias. Salud, Bienestar Animal y Salud Pública: 
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123

Volcán Popocatepetl, Antecedentes de actividad.

Desde 1993 el volcán Popocatépetl comenzó a mostrar una creciente actividad al incrementarse 
su actividad fumarólica y sísmica hasta llegar al 21 de diciembre de 1994. En ese día se produjo la 
primera emisión de ceniza en cerca de 70 años la cual produjo gran inquietud entre la población y 
autoridades, por lo que algunos de los poblados más vulnerables en el flanco noreste tuvieron que 
ser evacuados. Actividad fluctuante, aunque decreciente, persistió a lo largo de 1995. En marzo 5 de 
1996 el volcán inició un nuevo episodio de actividad con nuevas emisiones de ceniza comparables 
a las de diciembre de 1994. Al final de marzo de 1996 se observó el crecimiento de un domo de 
lava en el fondo del cráter. Algunas explosiones importantes acompañaron este crecimiento. La 
mayor ocurrió el 30 de abril de 1996 cuando 5 alpinistas, ignorando las advertencias de peligro, 
perecieron al escalar el volcán. El domo siguió creciendo a una tasa moderada hasta julio de 1996, 
cuando paulatinamente comenzó a decrecer. Para septiembre de 1996, la tasa de crecimiento ya 
no pudo ser medida y las emisiones de ceniza comenzaron también a ser más pequeñas.  

El nivel general de la actividad del volcán posterior a estos importantes eventos, decreció signif-
icativamente en las siguientes semanas hasta que el 12 de agosto se presentó una exhalación 
moderadamente grande con una emisión y columna de ceniza de 2 Km de altura. La emisión 
perduró por poco más de 2 horas y provocó leve caída de ceniza en el flanco sureste del volcán. 
Este evento ha sido el mayor desde la erupción del 30 de junio de 1997, el color del semáforo de 
alerta volcánica se ha mantenido en amarillo. Posterior a esta fecha una de las actividades más 
significativas del volcán fue el 18 de diciembre del año 2002, de ese año al 2011 el volcán se ha 
mantenido con ligeras exhalaciones, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en AMARILLO 
fase 2 al igual que la restricción de acceso en un radio de 12 Km. Se permite únicamente el trán-
sito controlado entre Santiago Xalitzintla, Puebla, Paso de Cortés y San Pedro Nexapa, Edo. de 
México. (CENAPRED 2012)

2-Comunidades en Riesgo

San Pedro Benito Juárez, Atlixco, San 
Juan Ocotepec, Atlixco, Col. Agrícola, 
Atlixco la, Guadalupe Huexocoapan, 
Atlixco. Zona de alto Riesgo de menos 
de 12 KM del volcán. Animales Suscep-
tibles De Movilizar: Especies Medianas: 
Ovinos, Caprinos, Porcinos: 10,480, 
Especies Pequeñas: Aves De Corral, 
Conejos, Perros: 3,800, Total Suscep-
tible A Movilizar: 14,280. Albergue 4: 
Rancho Amatitlanes, Km. 3 Carretera 
Izúcar De Matamoros-Cuautla, Munici-
pio De Izúcar De Matamoros, Distancia 
Máxima Del Punto De Concentración 
Al Albergue: 57 Km.

Nota: En la primera y segunda mesa de trabajo que se realizó el 17 y 18 de abril, en conjunto con 
el comisario ejidal, comisario de bienes comunales, y demás dependencias de las comunidades 
que integran el grupo 2, se determinó que los animales se quedan en las casas particulares de 
las personas como se ha hecho en ocasiones anteriores. Zona de riesgo moderado 17 km. Fase 
2 Alerta Roja. 

Fuente WAP 2012. Comunidades en riesgo.
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Grupo 1: Comunidades en censo: Nealtican, 
Nealtican Albergue 1

Km. 84.5 Carr. Federal Huejotzingo-México, 
Huejotzingo, Puebla. Rancho La Cuenca, dis-
tancia máxima del punto de concentración 
al albergue: 50 km.

Grupo 2: comunidades en censo. San Pedro 
Atlixco, San Juan Tianguismanalco, San Bal-
tazar Atlimayaya, San Juan Tianguismanalco, 
La Magdalena Yancuitlalpan, Tochimilco, 
Tochimilco, Tochimilco, Sta. Catalina Cuilo-
tepec, Tochimilco, Sta. Catarina Tepanapa, 
Tochimilco, San Martin Zacatempan, Tochi-
milco, San Miguel Tecuanipan, Tochimilco, 
Sta. Cruz Cuautomatitla, Tochimilco.

Notas: Aun no ha habido desalojo y por tanto no se han reportado daños ni movilidad, sin embargo 
existen animales susceptibles de movilizar especies medianas: ovinos, caprinos, porcinos: 2,136, 
especies pequeñas: aves de corral, conejos, perros: 4,485. Total susceptible a movilizar: 6,621, 
logística de evacuación, zona de riesgo mayor a 12 km.

fase 1 alerta roja: logística de evacuación, zona de riesgo mayor 12 km 

fase 1 alerta roja: Albergue 1 (A): Km. 84.5 Carretera. Federal Huejotzingo-México, Huejotzingo, 
Puebla, Rancho La Cuenca

Distancia máxima del punto de concentración al albergue: 50 km.

Albergue 2 (2a): comité de fomento y salud animal, Av. Prolongación Hidalgo 2123, San Pedro 
Cholula, Santiago Xalitzintla Km., San Nicolás de los Ranchos y San Pedro Yancuitlalpan km., dis-
tancia máxima del punto de concentración al albergue: 32 Km

Albergue 3 (2a): 16 poniente 115 casi esquina 7 poniente., San Pedro Cholula, distancia máxima del 
punto de concentración al albergue: 32 km. logística de evacuación, zona de riesgo mayor 12 km 

Fase 1 Alerta Roja: Grupo 2

Albergue 4: Rancho Amatitlanes, Km. 3 Carretera Izúcar de Matamoros-Cuautla, Municipio de 
Izúcar de Matamoros

Distancia máxima del punto de concentración al albergue: 57 Km

En general se realizaron los censos donde interviene Fomento y Salud Animal del estado de 
Puebla, Secretaria de Salud del Estado, aquí también se inserta Grupo VERU, en la aplicación de 
vacunas contra la Rabia principalmente, esterilización de perros y gatos, previo censo donde se 
reportan 200 perros callejeros en un perímetro de 20 km que posteriormente rebasan los 2000 
animales callejeros. 

Para iniciar el proceso de simulación y luego el de intervención fue necesario aplicar esta evalua-
ción para saber si los albergues cumplían con las características requeridas para la recepción de 
animales ante una contingencia 

Fotografía aérea del volcán Popocatépetl Cenapred -2012
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3-Evaluación de campo

A través de una evaluación de campo se conocieron las características de la población animal en 
peligro de ser afectada en caso de una contingencia por posible erupción del volcán Popocatépetl.

Evaluación de Campo - I

Localidad 
(coordenadas)

Urbano
Semi-R
Rural

(detalles)

Tipo y % 
afectación 

animal
(trauma, 

enfermed, 
desnutrición 
efectos de la 
ceniza/lluvia 
ácida en ojos 
y mucosas )

Grado de 
afectación
Veterinaria  

I - V
(objetivo)

Impacto 
total

percibido  
I - V

(subjetivo)

Tiempo 
reposición

/ meses
(subjetivo)

Vacunas Capacidad
instalada

San Nicolás 
de los 
Ranchos

X

San Pedro 
Yacuitlalpan X

Santiago 
Xalitzintla X

San Mateo 
Ozolco X

San Pedro 
Benito Juárez X

Refugio para animales en San Pedro Cholula.
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4-Definiciones

Definición de algunos conceptos establecidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres:

Desastre

Designa «una interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pér-
didas humanas, materiales, económicas o ambientales que exceden la capacidad de la comunidad 
o sociedad afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos». (Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres-UNISDR, 2015)

Peligro

Designa «un fenómeno, sustancia, actividad humana o situación peligrosa que puede causar la 
muerte, lesiones u otros impactos en la salud, daños materiales, pérdida de los medios de sub-
sistencia y servicios, interrupción de la actividad social y económica, o degradación ambiental». 
(UNISDR, 2015)

Peligro natural

Designa«los fenómenos físicos causados por acontecimientos de aparición lenta o repentina. 
Pueden ser geofísicos (terremotos, derrumbes, tsunamis y erupciones volcánicas), hidrológi-
cos (avalanchas e inundaciones), climatológicos (temperaturas extremas, sequías e incendios), 
meteorológicos (ciclones y tormentas/oleadas) o biológicos (epidemias y plagas de animales o 
insectos)». (IFRC, 2015)

Resiliencia/resiliente

Designa «la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestas a peligros a resistir, asimilar 
adaptarse o recuperarse de los efectos de un peligro de forma eficaz y oportuna, a través de la 
preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Se determina por el grado en 
el cual la comunidad cuenta con los recursos necesarios y es capaz de auto-organizarse antes y 
durante los periodos de necesidad». (UNISDR, 2015)

Gestión de Desastres

Para llevar a cabo la Gestión de Desastres es indispensable tomar en consideración cuatro etapas 
Mitigación - Prevención, Preparación, Preparación y Respuesta.  Los objetivos de los Médicos 
Veterinarios en la gestión de desastres son proteger la salud y el bienestar de los animales, sal-
vaguardar la salud humana y medioambiental y ayudar a las áreas afectadas a restaurar y forta-
lecer sus condiciones económicas y sociales. De esta forma será realizar trabajos de planeación 
y organización de procesos para prevenir los desastres, así como las políticas y medios propios 
de la Gestión de desastres, que incluyan la reducción de riesgos en caso de desastres tanto para 
personas como para los animales, por esta dinámica que muchas veces sucede tan rápido que no 
se diferencian unas de otras dando lugar a un ciclo continuo donde intervienen distintas institu-
ciones u organismos que aun cuando los protocolos son idénticos para todos unos más entidades 
pueden actuar al mismo tiempo en las diferentes fases. Sin embargo, no hay que perder de vista 
que las cuatro fases del ciclo tienen comunes denominadores y basados en la legislación, la au-
toridad que regula los procesos, quien elabora los presupuestos y las autoridades que asignan 
los recursos, así como la comunicación interna y externa, formación y educación, considerar las 
tecnologías de la información y gestión del conocimiento, integración, coordinación con otras 
entidades. Organizaciones, agencias y la población interesada.
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Mitigación y Prevención. Las actividades de mitigación y prevención anteceden las situaciones 
de desastre e incorporan las lecciones aprendidas de las fases de respuesta y recuperación de 
eventos precedentes.

Análisis del riesgo

Identificación y Análisis de Riesgo del Plan de Contingencia para las comunidades cercanas al 
volcán: Trabajar principalmente en las comunidades de mayor riesgo ante la contingencia de un 
cambio de amarillo Fase 3 a Rojo Fase 1, en un radio de 12  a 17 km las cuales son:

MUNICIPIO LOCALIDAD

Atlixco San Pedro Benito Juárez, San Juan Ocotepec, Col. Agrícola 
Guadalupe, Huexcoapan

Calpan San Mateo Ozolco

Nealtican Nealtican

San Juan Tianguismanalco San Pedro Atlixco, San Baltazar Atlimeyaya

San Nicolás de los Ranchos San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Yancuitlalpan, Santiago 
Xalitzintla

Tochimilco
La Magdalena, Yancuitlalpan,Tochimilco, Sta. Catalina 
Cuilotepec, Sta. Catalina Tepanapa, San. Martin Zacatempan, 
San. Miguel Tecuanipan, Sta. Cruz Cuautomatitla
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MATRIZ DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

(Ejemplo de una matriz de reducción de riesgos resuelta para un caso específico)

La Matriz de Reducción de Riesgos, permite efectuar un análisis del riesgo antes de un desastre para 
que  las partes interesadas puedan fijar prioridades de inversión para las actividades de reducción 
del riesgo de desastre y facilita el proceso de decisión dentro del ciclo completo de gestión de 
desastres. El análisis del riesgo ha de incluir la identificación del peligro, la cartografía del peligro, 
la gestión del riesgo, el análisis de la vulnerabilidad, la capacidad de análisis, la evaluación del 
riesgo y la información sobre el riesgo. Aspectos que se tuvieron en cuenta en las reuniones con 
autoridades locales, municipales, estatales, federales y académicos que intervinieron. Algo muy 
importante incluir un censo de los animales en cada comunidad cercana al volcán.

MATRIZ DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

CATEGORÍA 
DESCENDENTE RIESGO MEDIDA 

PROPUESTA
RECURSOS Y COSTOS

PLAN DE ACCIÓN
NECESARIOS DISPONIBLES

1 Falta de 
agua

Reservorios 
de agua 

protegidos de 
la ceniza

Recipientes 
tapados para 

agua

Espacio

Materiales 
reciclados

Instalar recipientes con tapa para 
mantener agua limpia para los 

animales en cada finca

2
Falta de 
albergues 
(nuevos 
albergues)

Construcción 
de más 

albergues 
de los ya 

existentes.

Materiales
Mano de obra 
especializada

Materiales
Zonas seguras 
identificadas.

Mano de obra 
no calificada.

Identificar espacios ya sean 
propiedad del gobierno o privados 

fuera del área de riesgo para 
establecer zonas seguras donde 
ubicar a los animales evacuados.

3 Enfermedad 
en ganado

Vacunación 
preventiva

Medidas 
básicas de 
atención a 

quemaduras 
y a caída e 
ingesta de 

ceniza

Medicinas
Vacunas
Insumos 

veterinarios

90% de los 
animales 

vacunados

Asegurar que se cuente con las 
vacunas de los animales al día 
y los certificados veterinarios 

que permitan la movilización de 
animales.

Capacitación a la sociedad.

4
Rutas de 

Evacuación 
(solo existen 

dos) 

Limpiar los 
caminos de 
salida para 
vehículos y 

para personas

Maquinaria y 
mano de obra

Mano de obra 
no calificada de 
la comunidad

Gestionar recursos con gobierno 
municipal, estatal o federal para 

maquinaria, 

Censos Aproximados del Sector Pecuario en las Comunidades de Riesgo. -12 Km- 

Comunidad Propietarios Equinos Porcinos Bovinos Ovinos Caprinos Aves Perros Conejos
San Nicolás 185 190 745 177 260 0 1829 109 17
San Pedro 81 77 298 104 120 0 567 10 5
Xalitzintla 164 200 503 307 191 0 1723 100 0
San Pedro 

Benito Juárez 2700 2300 1500 3000 2000 3000 0 0
Guadalupe 

Huexocuapan 30 80 40 200 200 200 0 0
Agrícola 

Ocotepec 1500 500 20 1000 100 300 0 0

San Juan 
Ocotepec 80 300 200 400 400 300 0 0

San Mateo 
Ozolco 6 7 15 5 14 0 118 7 2

TOTAL 436 4784 4741 2353 5185 2700 8037 226 24
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Recursos humanos

•	 Grupo de Respuesta Inmediata y de Apoyo:
•	 Crear un grupo interinstitucional para una mayor eficiencia del programa así como 

la atención oportuna ante una contingencia la cual está formada por las siguientes 
instituciones:  

•	 Secretaria de la Defensa Nacional (Ejercito Nacional), Protección Civil, Secretaria De 
Desarrollo Rural 

•	 SAGARPA-SENASICA/Coordinación General de Ganadería,  Comité de Fomento y Salud 
Animal.

•	 SSEP (Coordinación Estatal De Zoonosis),  Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas, 
Grupo VERU (FMVZ-BUAP)

•	 SEMARNAT, SOAPAP, SSAOT, SINIIGA, Presidentes Municipales, Protectoras de Animales.

Actividades del Grupo de Respuesta Inmediata: Dependencia y Actividad:

Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA): Coordinar, vigilar y autorizar las acciones del programa 
si la contingencia lo permite, salvaguardar la vida de las personas y su rápido desalojo, rescate y 
administración de emergencias. 

Protección Civil: Establecer el plan de lo que se debe hacer antes, durante y después de cada uno 
de los riesgos identificados con sus procedimientos especiales. 

Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal y Federal De Caminos: Coordinar las acciones de 
evacuación del sector pecuario, así como salvaguardar la vida de las personas y su rápido desalojo, 
Rescate y administración de emergencias.  

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA): Vigilar 
las acciones sanitarias que se realicen en el programa mediantes las Normas Oficiales Mexicanas, 
solicitar el recurso Federal, así como verificar, mantener los albergues que se establezcan ante 
una contingencia.

Secretaría de Desarrollo Rural (SDR): Solicitar el presupuesto  para el Plan de Contingencia a 
nivel Estatal así como realizar los censos pecuarios, y establecer los albergues con alimentación 
y agua, para la población de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, aves y conejos, Así 
mismo coordinar el transporte para el desalojo del sector pecuario. Notificar a los presidentes 
Municipales las acciones del Plan de Contingencia. Elaboración de trípticos para la difusión de 
las acciones del plan de trabajo.

Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades 
Exóticas (CPA): Reporte y Atención de enfermedades de Emergencia, así como supervisar los alber-
gues establecidos, evaluar riesgos sanitarios (diseminación de enfermedades infecto-contagiosa). 
Posible activación del DINESA. 

Comité De Fomento y Salud Animal: Realizar las acciones en sanidad animal, (Diagnostico de 
Brucella, desparasitación y aplicar vitaminas), La aplicación mediante el arete SINIIGA al sector 
pecuario. 

SSEP (Coordinación Estatal de Zoonosis): Realizar encuestas para conocer el censo de la población 
canina que existe en las comunidades de riesgo. Convencer a la población de donar los caninos 
que ya no quieran o ya no puedan tener. Reforzar la campaña de vacunación canina. 
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Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Puebla: Atención de animales en-
fermos y/o en su caso animales agredidos por la contingencia (heridas, fracturas, quemaduras, 
intoxicaciones).

SEMARNAT: Permisos para la disposición de cadáveres y supervisión de la misma conforme a la 
Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos. Y la NOM-083-SEMARNAT-2003  

SOAPAP: Proporcionar o realizar los estudios del subsuelo, para determinar que las zonas donde 
se dispondrá a los cadáveres no afectarán o contaminaran a los mantos acuíferos.

Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT): Verificar los albergues 
en un hábitat sano, a través de la preservación y restauración de los recursos naturales. Así como 
evaluación de posibles daños al medio ambiente. 

Protectoras de Animales: Establecer los alberges con la capacidad requerida para la población 
canina en riesgo, así como la alimentación y proporción de agua potable. 

Presidentes Municipales: Dar las facilidades para realizar las acciones contempladas en el progra-
ma, supervisar y difundir las dichas acciones, así como el apoyo para realizar con mayor rapidez 
las actividades contempladas. 

SINIIGA: Coordinar la identificación del ganado en las comunidades en riesgo. Proporcionar gra-
tuitamente todos los aretes para la identificación del ganado y sector pecuario. 

GRUPO VERU: Colabora con las instituciones SAGARPA (SINIIGA), para aretar a los animales (ovi-
nos, caprinos, bovinos, anillos para aves y microchips para caballos), además de implementar los 
formatos de registro donde se anotaba, nombre del propietario del animal, dirección y forma de 
localización (teléfono, correo etc ) especies, aretes de identificación individual, dentro de las acti-
vidades del GRUPO VERU, también se encontraban la de proporcionar orientación y capacitación 
a los propietarios de animales que consistía en enseñarles cómo cuidar a los animales en caso de 
que la ceniza cayera, a conservar el agua, alimento, corrales adecuados.

Finalmente se puede decir que se necesitan espacios para tenerlos vehículos disponibles para una 
eventual evacuación cerca de la zona del volcán, disponer de áreas de seguridad, desarrollar estra-
tegias para la evacuación rápida y segura, contar con baños en los refugios y lugares de recreación. 

El comité de Salud Animal se puede auxiliar del grupo VERU para las labores de evacuación y en 
su caso rescate de los animales de los pueblos cercanos al volcán. Concluyendo que es necesario 
contar con refugios preparados para animales, como son vacas lecheras en caso de evacuación, 
así como para cabras,  ovejas y caballos para lo cual se debe contar con refugios temporales, 
pasture suficiente, alimento para los animales que lo requieran, registros individuales, aretes, 
microchips, anillos para aves, cartillas de vacunación y collares de campaña de enfermedades 
zoonóticas, iniciando en San Nicolás de los Ranchos, en esta comunidad de alto riesgo que pudiera 
ser la más afectada por el volcán. Aquí es donde el grupo VERU se insertó para colaborar en esta 
contingencia, con su apoyo se lograsen registros de los animales, aretes, microchips, anillos en 
general la identificación de cada animal para que encaso de emergencia saber quiénes son los 
verdaderos dueños.
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Financiamiento

Se cuenta con financiamiento en caso de pérdida de ganado, como el Fondo de Aseguramiento 
Ganadero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que entre otras conside-
raciones “evita la descapitalización ante la presentación de catástrofes naturales”

FONDEN.- Fondo de Desastres Naturales, que provine de los recursos federales destinados para 
tales eventualidades

Sistemas de alerta temprana y de vigilancia

A partir de 1994 El Sistema Nacional de protección civil establece el semáforo de alerta volcánica 
donde contempla las siguientes etapas:  

Etapas ACTIVIDAD

Normalidad 
(verde)

Fase 1. El volcán está en calma

Fase 2. El Volcán presenta fumarolas actividad sísmica local

Alerta (amarillo)

Fase 1. Sismicidad volcánica local frecuente  Fumarolas de vapor o gas Emisiones ligeras de ceniza 
alrededor del volcán.

Fase 2. Actividad Explosiva de escala baja e intermedia. Lluvias de ceniza leve a moderada en las 
localidades cercanas. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. 

Fase 3. Actividad explosiva de escala intermedia a alta. Crecimiento de domos y posible expulsión de 
magma. Explosiones de intensidad creciente. Lluvias de ceniza notorias sobre poblaciones cercanas.

Alarma (rojo)

Fase 1 Actividad explosiva de escala intermedia a grande. Explosiones que puedan lanzar fragmentos de 
material volcánico. Flujos piroclásticos y gran cantidad de lodo que puedan alcanzar poblaciones cercanas 
e intermedias. Lluvias de ceniza importantes en poblaciones y ciudades lejanas.
Fase 2 Registro de actividad explosiva de escala grande a extrema. Columnas eruptivas de gran alcance y 
posibles derrumbes del edificio volcánico,  Flujos masivos piroclásticos o de escombros. Grandes lahares 
de efectos desastrosos. Lluvias intensas de ceniza, arena, y fragmentos sobre poblaciones a distancias 
mayores. Graves daños al entorno incluyendo zonas demacradas   en el mapa de peligros volcánicos. 

Fomento y Salud animal del estado del Puebla dispone a personal las 24 horas los 365 días del año 
en los pueblos cercanos al Volcán que son los primeros que dan la alerta a la población en caso 
de una contingencias, así también SAGARPA, Protección Civil, Presidencias Municipales tienen su 
responsabilidad para intervenir en caso de erupción del Popocatépetl, responsable de emitir la 
Alerta Temprana por emergencias del Volcán.  

Planes de contingencia y procedimientos operativos normalizados

Los mecanismos de Protección Civil de la UE (2013), contempla los procesos de gestión de riesgos o 
las situaciones de emergencia que pueden amenazar a la sociedad y el medio ambiente para poder 
actuar como respuesta inmediata, eficaz y apropiada. Arriba se muestran las reuniones previas 
a los procesos de planeación ante la emergencia en caso de erupción del volcán Popocatépetl.
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5-Preparación

En esta simulación el reporte de la WSPA a través del Oficial de Respuesta hace las siguientes notas:

Nota 1: En el Programa de Trabajo del Gobierno del Estado ya se adjunta un censo de la región 
de riesgo (18 comunidades) previo a la entrada de las brigadas de salud animal.  Incluye 1315 
propietarios de animales; de estos, 2464 son equinos, 1220 bovinos, 2871 ovinos, 1748 caprinos, 
4829 porcinos, 16400 aves, 1682 conejos y 2341 perros (los perros de San Pedro Benito Juárez 
abundan y no aparecen en el censo).

Nota 2: Las rutas de evacuación de San Pedro Benito Juárez son estrechas, sin acotamientos y 
algunos tramos sin pavimento en la zona urbana.

Nota 3: Los destacamentos con vehículos militares que deberían estar cercanas a las localidades 
del volcán se estacionan a más de 20 km.  Según los habitantes

Nota 4: El lunes 7 de mayo arribó a San Pedro Benito Juárez la brigada de salud animal y preven-
ción de zoonosis del Gobierno del Estado.

Nota 5: El sábado 5 de mayo por la tarde (18:00 a 22: 00 PM) hubo emisiones de ceniza y ruidos 
que se sintieron en San Pedro Benito Juárez y los sensores del CENAPRED.

Nota 6: Hasta el 4 de mayo en San Pedro 
Benito Juárez no había reporte oficial de 
daños respiratorios, lluvia ácida ni daños 
a cultivos. Pero se constató que mayores 
de 70 años y reportaban dificultades 
respiratorias. Adicionalmente se informó 
que la ceniza que cae se endurece al 
contacto con agua. No afecta a la ingesta 
animal porque no es tiempo de “forra-
jeo” directo, ya que lo que se consume 
está hacinado (de la última cosecha) y 
protegido con lonas.

Nota 7: Se envía Programa de trabajo 
de  Gobierno del Estado. Incluye censo 
animal,  mapa satelital y rutas de escape.

Nota 8: El subsecretario de Fomento Pecuario Hugo Barragán informó en privado a los enviados 
de WSPA que el operativo de evacuación fue “Virtual” ya que no se movilizó a ninguna persona 
ni animal.

Se puede comentar que: La comunidad de Xalitzintla tiene un refugio temporal para 800 personas, 
también un refugio para 300 animales, que se puede dividir en alojamiento para ganado lechero, 
ovejas y cabras, a la vez se están construyendo corrales para alojar a los cerdos. Así mismo, hay 
condiciones para evacuar a las personas por tanto se necesita diseñar una logística para el cuidado 
de los animales.

Es importante mencionar que aunque hay señalamientos para las rutas de evacuación, también 
es necesario que exista orden tanto para evacuar a personas como para evacuar y cuidar a los 
animales cuando lleguen a los refugios.

Cabe destacar que se encontraron afectadas alrededor de 1000 has., de estas el 80% son de los 
grandes productores y que en un momento dado tendrían la necesidad de evacuar su Ganado a 
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otros municipios lo que representa alrededor de 2000 cabezas de ganado para ser reubicados, 
aunque realmente unos 300 animales están en las áreas de riesgo, al analizar a estos animales 
se nota que están en buena condición corporal (3 de CC en escala de 5), de esta forma el grupo 
VERU interviene en el censo rescate de animales perdidos (perros, gatos, pollos, otras mascotas) 
y ayudan para encontrar a los dueños, aretado, vacunación y desparasitación. 

En general se puede decir que los animales se encuentran en Buena condición corporal y que los 
lugares donde pueden ser llevados como refugios temporales necesitan un mantenimiento menor 
para alojar a muchos de estos animales que podrían ser evacuados. Así mismo a través de SIINIGA 
de implementa un programa de aretado para todos los animales (vacas, ovinos, caprinos, cerdos) 
de las comunidades cercanas al volcán (hasta 17 km), además se les pone microchips a todos los 
equinos de esas comunidades y anillos en las patas de aves de corrales, otra actividad que realiza 
el Comité de Fomento y Salud Animal del Estado son programas de vacunación y desparasitación 
a todos los animales susceptibles de ser vacunados en las comunidades cercanas al volcán, de tal 
forma que se cumplan con los protocolos de evacuación en caso de una contingencia volcánica.

Implementación de los planes de contingencia de los servicios veterinarios nacionales.

La evaluación del impacto y la apreciación de la situación del desastre marcarán la pauta para 
implementar el programa de los servicios veterinarios dando prioridad a las emergencias de 
sanidad y el bienestar de los animales, sin descuidar a la población y el medio ambiente, desde 
luego con coordinación directa con la SEDENA y Protección Civil, para analizar la situación de ese 
momento y sus particularidades, de esta forma se realizará un diagnóstico de los lugares afecta-
dos poniendo especial atención en Sanidad, Bienestar Animal y Salud Pública Veterinaria, para 
lo cual será necesario reunirse con autoridades municipales, estatales, federales y en particular 
con los propietarios de animales para implementar los respectivos programas con sus acciones 
correspondientes, en caso de caída de cenizas o material piroclástico.

Plan de recuperación

Tras el análisis de brechas durante la etapa de respuesta, se ha de desarrollar un plan de recupe-
ración con el fin de detallar los requisitos de recursos humanos y materiales, así como el presu-
puesto asociado. Una vez se hayan identificado las brechas dentro de los servicios veterinarios 
y consultado con las partes interesadas, los servicios veterinarios deberán evaluar la eficacia y 
eficiencia de su respuesta ante el desastre. La elaboración de un plan de recuperación deberá 
incluir oportunidades de «volver a construir mejor» (es decir, ofrecer una mayor resiliencia) 
desde una perspectiva multisectorial y multidisciplinaria. Derivado del Diagnóstico de Situación 
al que se haya llegado, se aplicarán las acciones correspondientes antes señaladas y en su caso, 
tramitar ante el Fondo de Aseguramiento Ganadero, FONDEN, WSPA, etc. los recursos necesarios 
para restituir los inventarios pecuarios perdidos durante el desastre y contribuir a la recuperación 
medioambiental afectada como praderas, cercos, abrevaderos, etc. 

Comunicación

La comunicación constante y la concientización de la población principalmente a través de panfletos, 
altavoces, megáfonos, teléfono, spots de televisión, radio y redes sociales juegan un papel muy 
importante dentro de este sistema de comunicación donde las partes interesadas son informadas 
de todas las novedades del día y además de la conciencia que deben tener los pobladores y en 
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especial los propietarios de ganado y animales de compañía; ya con esa conciencia el éxito de la 
recuperación se garantiza lo que conlleva a que estén enterados de los recursos que les corres-
ponda en caso de una contingencia y en especial de una evacuación, de esta forma la población 
siempre estará pendiente y participará para lograr una recuperación total. 

Para llevar a cabo la Gestión de Desastres es indispensable tomar en consideración cuatro etapas 
Mitigación - Prevención, Preparación, Respuesta y Recuperación. Los objetivos de los Médicos 
Veterinarios en la gestión de desastres son proteger la salud y el bienestar de los animales, salva-
guardar la salud humana y medioambiental y ayudar a las áreas afectadas a restaurar y fortalecer 
sus condiciones económicas y sociales. 

De esta forma será realizar trabajos de planeación y organización de procesos para prevenir los 
desastres, así como las políticas y medios propios de la Gestión de desastres, que incluyan la 
reducción de riesgos en caso de desastres tanto para personas como para los animales, por esta 
dinámica que muchas veces sucede tan rápido que no se diferencian unas de otras dando lugar 
a un ciclo continuo donde intervienen distintas instituciones u organismos que aun cuando los 
protocolos son idénticos para todos unos más entidades pueden actuar al mismo tiempo en las 
diferentes fases. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que las cuatro fases del ciclo tienen comunes denomina-
dores y basados en la legislación, la autoridad que regula los procesos, quien elabora los presu-
puestos y las autoridades que asignan los recursos, así como la comunicación interna y externa, 
formación y educación, considerar las tecnologías de la información y gestión del conocimiento, 
integración, coordinación con otras entidades. Organizaciones, agencias y la población interesada.

Bases Legales

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.-Ley General de Protección Civil (última 
reforma).- Ley Federal de Salud Animal y su Reglamento (Título Tercero, Cap.1 del Bienestar 
de los Animales; Título Quinto, Cap.1 del Dispositivo Nacional de Emergencias de Sanidad Ani-
mal).-NOM-046 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.-NOM-054 Establecimiento de 
Cuarentenas para animales y sus productos.-NOM-051 Trato Humanitario en la movilización de 
animales.-NOM-033 Sacrificio humanitario de animales silvestres y domésticos (modificación).

Lecciones aprendidas.
Plan de protección animal y asistencia veterinaria en caso de contingencia ante una 
posible erupción del Volcán Popocatépetl.

Existe un Plan de acción según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria para la protección animal en caso de contingencia ante una posible erupción del Volcán 
Popocatépetl.

Para evaluar los procesos de práctica y simulación se realizaron reuniones  constantes podríamos 
decir a diario donde fueron convocados representantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, de Protección Civil, Organismos Auxiliares de Salud Animal, Direcciones de Ganade-
ría de los Gobiernos de los Estados, de las Delegaciones de la SAGARPA, el Colegios de Médicos 
Veterinarios del estado de Puebla, del SENASICA y de las Asociaciones Ganaderas de los munici-
pios bajo riesgo principalmente del estado de Puebla, Comité de Fomento y Salud Animal, SDR, 
presidentes municipales y representantes de los ganaderos de los pueblos cercanos al volcán, 
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tomando varios acuerdos, la actualización de los inventarios pecuarios incluyendo ganado mayor, 
menor y animales de compañía, determinar las rutas de evacuación ante la contingencia con de-
terminación de los sitios de acopio o resguardo, vacunación contra las enfermedades endémicas o 
prevalentes en tales áreas, así como la comunicación y sensibilización de la población residente y 
propietarios de animales, sobre las acciones preventivas y de reacción para y ante la emergencia,  
en caso de evacuación.

Objetivo general

Reducir lo más posible los riesgos de mortalidad en bovinos, caprinos, ovinos, aves, equinos, 
porcinos, cánidos, conejos, de las comunidades en riesgo por explosión volcánica. 

Objetivos Específicos

•	 Evitar pérdidas económicas para el productor antes una contingencia por erupción 
volcánica.

•	 Establecer medidas de control y prevención ante el cambio de fase 3 amarillo a fase 
1 rojo.

•	 Realizar acciones de sanidad animal.
•	 Establecer un radio de censos pecuarios de 12 a 17 km mediante la identificación 

de la mayor cantidad de animales bajo riesgo ante una contingencia por erupción 
volcánica.

•	 Establecer la ubicación de albergues listos para recibir la población pecuaria y de 
perros.

•	 Reducir la población canina mediante donaciones.

Metas

•	 Identificar con el arete SINIIGA al menos del 80% al 85% del total de las producciones 
de bovinos, ovinos y caprinos.  

•	 Realizar pruebas para diagnóstico de brucelosis en un 85% en bovinos, caprinos y 
ovinos de la totalidad de los hatos que se obtengan de acuerdo al censo ganadero 
obtenido.  

•	 Aplicación de un arete de plástico a porcinos como identificación individual.  
•	 Realizar desparasitación y aplicación de vitamina a las producciones de ovinos y 

caprinos.  
•	 Realizar en al menos un 90% la identificación  de equinos mediante la elaboración 

de una ficha individual o fotografía.  
•	 Realizar encuestas para conocer el censo de la población canina que existe en las 

comunidades de riesgo.  
•	 Creación de albergues con capacidad  al menos para salvaguardar la vida del 85% 

de la población bovina, ovina, caprina y equina, con disponibilidad de alimento y 
agua.  

•	 Creación de albergues con capacidad para al menos salvaguardar la vida del 85% 
de la población canina.      
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Impacto del Plan de Contingencia

Sanitario: Mediante las pruebas de sanidad se podrá conocer la situación sanitaria de los animales, 
excluyendo así los enfermos y salvaguardar en caso de contingencia a los sanos.  

Donación de caninos por parte de las personas que ya no los quieran o no tengan dueño, redu-
ciendo así la población en riesgo.    

Social: Concientizar al 95% de los productores de las medidas de sanidad y prevención que se 
realizaran dejando muy claro que la prioridad son las personas y posteriormente sus animales.  

Salvaguardar la vida en medida de lo posible las especies de bovinos, ovinos, caprinos, equinos, 
porcinos  y caninos de las comunidades en riesgo de su propiedad.

Económico:  Los productores no tendrán una pérdida económica tan elevada en caso de salva-
guardar a sus animales.

6.-Diagnostico a las comunidades

Como parte de los trabajos de prevención, se aplicó un cuestionario que permitiría diagnosticar 
el grado de conocimiento y preparación ante un evento.

Cuestionamientos

1. ¿Cómo han enfrentado la ceniza y están preparados para vivir con ella por un periodo 
prolongado?

2. R=Hasta este momento no se han presentado problemas en la comunidades que visitamos 
pese a que ha habido mucha actividad volcánica.

3. ¿Han visto algún efecto de la lluvia ácida sobre las cercas, techos, postes? R=. No ha llovido. 
4. ¿Cómo han logrado vivir con eso? R= No ha llovido y por tanto en este momento viven sin 

problema
5. Tienen sus animales problemas de ingestión de ceniza en el pasto?
6. R= No hasta ahora
7. ¿Cómo logran que los animales no se enfermen por comer mucha ceniza?
8. R= No ha caído ceniza
9. ¿Qué han hecho para evitarlo? R= La recogen y la guardan en bolsas
10. ¿Han tenido problemas en el crecimiento de los pastos por la ceniza o la lluvia ácida?
11. R= No ha habido efecto
12. ¿Cómo han lidiado con eso? R= hasta este momento está todo normal
13. ¿Han tenido problema de contaminación de alimentos y agua?
14. R= No se ha reportado contaminación.
15. Se han contaminado sus ropas de trabajo o sus aperos? R= No
16. ¿Cómo transportan sus productos pecuarios (leche, queso, carne) para venderlos al 

mercado? R= En esta zona la producción es de tipo familiar.
17. ¿Cómo manejan el comercio de sus productos, tienen problemas?. R= las rutas están 

divididas en rutas de acceso y de salida. 
18. ¿Tienen ustedes o sus animales problemas físicos causados por los gases volcánicos en el 

ambiente (síntomas como dolores de cabeza, irritación de vías respiratorias, neumonía)? 
R=No Se Han Presentado Problemas En Los Animales
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Cuestionario sobre debilidades en caso de una posible evacuación 

1. ¿Tiene usted conocimiento de cuáles son las rutas de evacuación a utilizar en caso de una 
erupción volcánica? R= SI lo sabe la población

2.  ¿En caso afirmativo, cual es el estado de las rutas? R= Están en condiciones regulares y 
muchas de ellas son de terracería

3. ¿Están señaladas las rutas de evacuación? R=SI
4. ¿Pueden los animales utilizarlas? R= SI
5. ¿Están sus animales identificados? R= No todos.
6. ¿Tienen certificados de salud animal a mano, en un lugar seguro?
7. R=En este momento se están llevando a cabo acciones que les permita a los propietarios 

de los animales tengan identificación con sus respectivos papeles guardados en micas.
8. ¿Han practicado una evacuación comunitaria (simulacro)? R=SI
9. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? R=Lo hicieron el 30 de abril 2012
10. ¿Tiene lista de contactos, oficiales y de la comunidad? R=SI
11. ¿Hay un sistema de alerta temprana? R= Si existen sirenas y por medio de la campana del 

pueblo con un sonido especial
12.  ¿Cómo sabrían si tienen que evacuar? R= Cuando toquen las campanas.
13.  ¿A quién tienen que llamar o con quién se comunicarían? R= Protección civil del estado 

y con el ejército y SDR.
14. ¿Tienen reservas herméticas de alimentos y agua? R= SI
15.  ¿Para cuántos días? R= Para tres días y en los albergues para tiempo indefinido
16. ¿Tienen un botiquín de emergencias para sus animales? R=Si lo provee la SDR
17. ¿Disponen de fondos (efectivo) para emergencias? R= No sabemos
18. ¿Tiene un lugar seguro dónde llevar sus animales en caso de evacuación o tiene acceso a 

un albergue? R= Si tienen acceso a un albergue.
19. ¿Ha convenido con amigos o coordinado otros posibles destinos temporales para su 

ganado en caso de que la ceniza los haga tener que moverlos? R= Si se cuenta con 4 
albergues externos y uno cerca de Xalitzintla en una loma cerca del volcán, tanto para 
personas como para animales

20. ¿Tiene medios de comunicación al alcance (celular, radios)? R=Si y personal permanente 
de la SDR y la policía estatal.

21. ¿Están asegurados sus animales? R=NO
22.  ¿Fueron adquiridos con préstamos bancarios? R=No son explotaciones familiares.

Recomendaciones Generales

Ante una contingencia en caso de erupción por el volcán Popocatépetl se pueden producir emisio-
nes de diversos materiales como: lava, cenizas, rocas, vapores y gases. Las cenizas son fragmentos 
de material volcánico de tamaño menor a 2 mm de diámetro. Los fragmentos más pesados caen 
cerca del volcán y los más ligeros, como las cenizas volcánicas pueden ser arrastrados por el viento 
a distancias de varios kilómetros, produciendo lluvia de cenizas sobre grandes extensiones.

Recomendaciones para la Población ante la caída de cenizas Volcánicas

Cubrir ojos, nariz y boca, procurar no salir de su casa a menos que sea absolutamente necesario, 
en caso de emergencia limpiar con agua ojos, nariz y boca, llevar gorra, sombrero o paraguas al 
salir, no dejar alimentos a la intemperie como maíz, frutas y verduras
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Limpiar los techos periódicamente, Limpiar  con agua los ojos, nariz y boca de los animales, Cubrir 
fuentes de agua y alimentación (bebederos y comederos), Manejo de Suelos: Revolver ceniza con 
la tierra para que sea abono (menos de 10 cm). A los animales de corral (aves, cerdos, ovinos y 
caprinos) y de compañía (gatos y perros) no dejarlos sueltos o a la intemperie durante la caída 
de ceniza.

Reuniones con técnicos, autoridades muni-
cipales, estatales y federales para planear 
estrategias y las acciones correspondientes 
en caso de una contingencia por erupción del 
volcán Popocatépetl.

FUENTE REPORTE DEL VOLCAN POPCATEPETL 
POR SERGIO VAZQUEZ 2012.
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Gestión de desastres y reducción del riesgo en relación a la Sanidad, 
Bienestar animal y Salud Pública Veterinaria, ante emergencias por 

erupción del Volcán de fuego de Colima

Taylor Preciado. J. J1.; Vázquez Mendoza. L2., Prado Rebolledo Omar Francisco4., 
Taylor Preciado. A³.; Anguiano Estrella R¹.; Estrada Michel. G. S.¹ (UDG-CA-989)

1-Introducción

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) establece que los desastres recientes resaltan 
la necesidad de reunir todos los componentes de la gestión de desastres en planes de respuesta 
coherentes a nivel nacional e internacional a través en un enfoque multidisciplinario con miras a 
obtener una eficiencia y una eficacia óptimas.

Asimismo la OIE, defiende la integración de las medidas de gestión de desastres y reducción de 
los riesgos de los servicios veterinarios nacionales en redes y políticas de respuesta más amplias 
en términos de gestión de desastres y de resiliencia, es decir, aquellas que promueven la salud 
y el bienestar de los animales, protegen la salud humana y medioambiental y ayudan a las áreas 
afectadas a restaurar y reforzar las condiciones económicas y sociales tras una desastre.

Por su parte la Protección Animal Mundial –WAP-, reconoce que México es un país propenso a 
sufrir gran variedad de fenómenos naturales que causan desastres y estos den lugar a epidemias. 
Por su ubicación geográfica, características climáticas, orográficas e hidrológicas, así como por 
su actividad volcánica y sísmica, el país es vulnerable a impactos o fenómenos naturales con po-
tencial de acusar desastres con alto riesgo no solo para la población humana, sino también para 
los animales productivos y de compañía. Es importante por tanto la inclusión de los animales en 
las políticas públicas.

Volcán Colima, Antecedentes de actividad

El volcán de Fuego de Colima, (3860 m. sobre el nivel del mar) es un estratovolcán andesítico que 
forma parte, junto con el Nevado de Colima (4330 msnm.), de un complejo volcánico situado en el 
Cinturón Neovolcánico Mexicano y cuyas coordenadas geográficas (19º30’44’’N y 103º37’02’’W) 
lo sitúan entre los Estados de Colima (municipios de Comala y Cuauhtémoc) y Jalisco (municipios 
de Tuxpan, Zapotitlán y Tonila.

A lo largo de los últimos 500 años el Volcán de Fuego de Colima ha tenido más de 40 eventos 
eruptivos de tipo explosivo y efusivo entre las que destacan las de 1585, 1606, 1622, 1690, 1818, 
1869, 1872, 1890, 1903, 1913, 1975-76, 1998-99, 2001-2003 y 2005. Adicionalmente, se debe tener 
en cuenta la actividad de menor grado, todo lo cual nos demuestra que durante  de los últimos 
5 siglos este volcán ha incrementado su proceso eruptivo, y la actividad que sigue manteniendo 
actualmente es el motivo por el cual se deben seguir realizando estudios sobre su peligrosidad y 
riesgo en el momento de una nueva erupción.

Las manifestaciones evidentes que ha demostrado el Volcán de Fuego de Colima durante sus pe-
ríodos de actividad, son las erupciones de material magmático expulsado en diferentes formas, 
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presentando además otras manifestaciones pre-eruptivas que nos dan la posibilidad de prever 
una gran erupción. Una de las recientes, la de 1913, produjo un cráter de aproximadamente 500 
metros de profundidad que con el paso de los años se fue llenando lentamente con lava y sobre-
pasó el nivel de los labios del cráter, formando un domo que obstruía la chimenea principal del 
volcán, convirtiéndose en un tapón que impedía la salida del material desde el interior. 

En 1991, un episodio de crecimiento de domo de lava en bloques, generó un colapso parcial del 
cuerpo del mismo, produciendo derrumbes de material incandescente y lahares posteriores. La 
erupción de carácter efusivo (1998) nos demostró que la actividad interna del volcán sigue el 
comportamiento de siglos anteriores en los cuales el ciclo eruptivo termina con un cambio en el 
estilo de actividad, culminando en una erupción de tipo Subpliniana a Pliniana con la generación 
de una columna eruptiva mayor a 10 Km. y produciendo lluvia de ceniza en un radio mayor a 30 
Km. generando además, flujos piroclásticos por las pendientes hasta en un radio de 15 Km. tal y 
como ocurrió en 1818 y 1913.

Entre las más recientes explosiones producidas en el volcán de Fuego de Colima tenemos las ocu-
rridas en 1987, la del 21 de julio de 1994, que dejó un cráter en la superficie del domo formado 
en 1991 y alcanzó un diámetro de 130 metros por 50 metros de profundidad y produjo una ligera 
lluvia de ceniza hacia el Oeste. El 10 de febrero de 1999 se presentó un nuevo evento explosivo 
en la cima del volcán, mismo que fue repetido con menor intensidad los días 18 de febrero y 10 
de mayo de 1999. El 17 de julio de 1999 tuvo lugar una nueva y violenta explosión que arrojó 
una gran cantidad de material incandescente por los costados del volcán y levantó una columna 
de ceniza superior a los 8 Km. Durante los meses de mayo (días 16, 24 y 30) y junio (días 2 y 5) 
de 2005, ocurrieron 5 de los eventos explosivos más importantes registrados por los sistemas de 
monitoreo volcánico de la Universidad de Colima.

El evento explosivo del día 5 de junio de 2005, a las 14:20 horas (tiempo local) produjo flujos pi-
roclásticos prácticamente en todo el edificio volcánico y levantó una columna de ceniza superior 
a los 4 kilómetros desde la cima, la cual fue  llevada por los vientos al sur-sureste del volcán a una 
velocidad aproximada de 25 Km./hora.

Tomando en consideración la amplitud del registro sísmico, este evento fue 1.2 veces más grande 
que el del 30 de mayo de 2005 y 3 veces mayor que el del 17 de julio de 1999, lo que lo convierte 
en el evento explosivo más grande registrado en los cerca de quince años de monitoreo continuo 
que tiene el volcán.

Poblaciones en riesgo

En la actualidad existen, tanto en los estados de Colima y Jalisco, un número de poblaciones vul-
nerables ante una posible erupción volcánica. El depósito de flujos piroclásticos, lluvia de pómez 
y cenizas, así como flujos de lodo o lahares, podrían afectar en primera instancia a las poblaciones 
de La Yerbabuena, La Becerrera, Barranca del Agua, Rancho El Jabalí, Suchitlán, San Antonio y 
Rancho la Joya, en el Estado de Colima, además de Juan Barragán, Agostadero, Los Machos, El 
Borobollón, Durazno, San Marcos, Tonila, Cofradía de Tonila, Causentla, El Fresnal, Atenguillo, 
Saucillo, El Embudo y El Chayán, en el Estado de Jalisco, y en segundo término a otras poblaciones 
de ambos estados un poco más alejadas como son Quesería, Ciudad Guzmán, Tuxpan, la ciudad 
de Colima, Villa de Álvarez, Comala y Cuauhtémoc, por citar algunas.

(http://portal.ucol.mx/cueiv/Volcan-colima.htm.., 27 nov. 2015)

Gestión de desastres y reducción del riesgo en relación a la Sanidad, Bienestar animal y Salud Pública 
Veterinaria, ante emergencias por erupción del Volcán de fuego de Colima
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Definiciones

Definición de algunos conceptos establecidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres:

Desastre

Designa «una interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pér-
didas humanas, materiales, económicas o ambientales que exceden la capacidad de la comunidad 
o sociedad afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos». (Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres-UNISDR, 2015)

Peligro

Designa «un fenómeno, sustancia, actividad humana o situación peligrosa que puede causar la 
muerte, lesiones u otros impactos en la salud, daños materiales, pérdida de los medios de sub-
sistencia y servicios, interrupción de la actividad social y económica, o degradación ambiental». 
(UNISDR, 2015)

Peligro natural

Designa «los fenómenos físicos causados por acontecimientos de aparición lenta o repentina. 
Pueden ser geofísicos (terremotos, derrumbes, tsunamis y erupciones volcánicas), hidrológi-
cos (avalanchas e inundaciones), climatológicos (temperaturas extremas, sequías e incendios), 
meteorológicos (ciclones y tormentas/oleadas) o biológicos (epidemias y plagas de animales o 
insectos)». (IFRC, 2015)

Resiliencia/resiliente

Designa «la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestas a peligros a resistir, asimilar 
adaptarse o recuperarse de los efectos de un peligro de forma eficaz y oportuna, a través de la 
preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Se determina por el grado en 
el cual la comunidad cuenta con los recursos necesarios y es capaz de auto-organizarse antes y 
durante los periodos de necesidad». (UNISDR, 2015)

2- Ciclo de Gestión de Desastre

Los objetivos de los servicios veterinarios en la gestión de desastres son proteger la salud y el 
bienestar de los animales, salvaguardar la salud humana y medioambiental y ayudar a las áreas 
afectadas a restaurar y fortalecer sus condiciones económicas y sociales. Las etapas del ciclo in-
cluyen: mitigación y prevención, preparación, respuesta y recuperación. 

A menudo, los programas de gestión de desastres se centran en la respuesta, aunque para que 
sean efectivos deben incluir actividades en las cuatro etapas.

•	 Mitigación designa «la reducción o limitación del impacto adverso de los peligros y 
desastres relacionados».

•	 Prevención designa «toda acción destinada a reducir los riesgos o a mitigar las con-
secuencias adversas de un desastre para las personas, los animales, el entorno y 
los bienes, incluyendo la herencia cultural». (Mecanismo de protección civil de la 
UE, 2013)

•	 Preparación designa la «situación de disposición y capacidad de los medios huma-
nos y materiales, estructuras, comunidades y organizaciones que permite dar una 
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respuesta rápida y eficaz a un desastre y que es resultado de medidas tomadas de 
antemano». (Mecanismo de protección civil de la UE, 2013)

•	 Respuesta designa la «provisión de servicios de emergencia e intervención pública 
durante o inmediatamente después de un desastre, tendente a salvar vidas huma-
nas y animales, reducir los impactos sanitarios, garantizar la seguridad pública y cu-
brir las necesidades básicas de subsistencia de las personas y animales afectados. 

•	 Recuperación designa la «restauración y mejora, si es el caso, de las instalaciones, 
medios de subsistencia y condiciones de vida de las comunidades afectadas, in-
cluyendo los esfuerzos para reducir los factores de riesgo de desastre». (UNISDR, 
2015)

El ciclo de gestión de los desastres se presenta a continuación:

Figura 1. Fases del ciclo de gestión de desastres. (OIE)

Las cuatro fases del ciclo se emplean como marco de trabajo para planear y organizar los proce-
sos, políticas y procedimientos propios de la gestión de desastres, incluyendo la reducción de los 
riesgos de desastre. Las fases no siempre se distinguen, sino que se superponen una con otra en 
un ciclo continuo. En un evento específico de desastre, pueden participar diferentes organismos 
en las distintas fases, por lo que tomó como base para la aplicación de estrategias y acciones.

Existen ciertos elementos que siempre deben considerarse y que son comunes a las cuatro fases 
del ciclo, como son la legislación y la autoridad reguladora, la elaboración de presupuestos y la 
asignación de recursos, las comunicaciones internas y externas (procesos e infraestructura), la 
formación y educación, las tecnologías de la información y la gestión de los conocimientos, la 
integración y coordinación con otras agencias, organizaciones y partes interesadas.

2.1- Mitigación y Prevención.- Las actividades de mitigación y prevención anteceden las situacio-
nes de desastre e incorporan las lecciones aprendidas de las fases de respuesta y recuperación 
de eventos precedentes.

Gestión de desastres y reducción del riesgo en relación a la Sanidad, Bienestar animal y Salud Pública 
Veterinaria, ante emergencias por erupción del Volcán de fuego de Colima



143

2.1.2- Análisis del riesgo

Efectuar un análisis del riesgo antes de un desastre permite a las partes interesadas fijar priorida-
des de inversión para las actividades de reducción del riesgo de desastre y facilita el proceso de 
decisión dentro del ciclo completo de gestión de desastres. El análisis del riesgo ha de incluir la 
identificación del peligro, la cartografía del peligro, la gestión del riesgo, el análisis de la vulnera-
bilidad, la capacidad de análisis, la evaluación del riesgo y la información sobre el riesgo, aspectos 
que se tuvieron en cuenta en las reuniones aludidas, para lo cual, además de la cartografía, se 
identificaron las comunidades con censos de habitantes e inventarios pecuarios por niveles de 
riesgo (fases) en los municipios con esta condición de ambas entidades. 

La respuesta ante desastres requiere la habilidad de tomar decisiones fundamentadas de manera 
rápida y convertir dichas decisiones en órdenes precisas que puede transmitir una cadena de 
mando muy clara para aquellos encargados de la responsabilidad de llevarlas a cabo. Esto requiere 
que los servicios veterinarios de un país formen parte de una estructura de mando bien definida 
acorde con el sistema de gestión, al menos durante la duración de la emergencia.

2.1.3- Recursos humanos

Se dispone de organismos como Protección Civil de los Estados de Jalisco y Colima; los Grupos 
Estatales de Emergencias en Salud Animal apoyados por  los Organismos Auxiliares de Salud 
Animal, así como los conformados por los Colegios de profesionistas Médicos Veterinarios y las 
Universidades de Guadalajara y de Colima.

2.1.4- Financiamiento

Se cuenta con financiamiento en caso de pérdida de ganado, como el Fondo de Aseguramiento 
Ganadero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que entre otras conside-
raciones “evita la descapitalización ante la presentación de catástrofes naturales”

FONDEN.- Fondo de Desastres Naturales.

2.1.5- Sistemas de alerta temprana y de vigilancia

La Universidad de Colima cuenta con un Subcomité de Fenómenos Meteorológicos, conformado 
por científicos especializados de la propia Universidad y la Unidad Estatal de Protección Civil 
(UEPC), responsable de emitir la Alerta Temprana por emergencias del Volcán de Fuego.  

2.1.6- Planes de contingencia y procedimientos operativos normalizados

La planificación de contingencias designa el proceso de gestión que analiza eventos potenciales 
o situaciones emergentes que pueden amenazar la sociedad o el medioambiente y establece 
disposiciones previas para permitir respuestas a tiempo, eficaces y apropiadas ante tales eventos 
y situaciones. (Mecanismo de protección civil de la UE, 2013) 
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El proceso de desarrollo de un plan de contingencia ofrece un aprendizaje valioso que ayuda a 
la exitosa implementación del plan en caso de desastre. Implica la organización de un equipo 
compuesto de representantes de las autoridades y partes interesadas pertinentes, la identifica-
ción de recursos y funciones críticas  posterior a la respuesta, como más adelante se describe, 
incluyendo simulacros de gabinete y/o de campo que permitan probar la preparación y eficiencia 
en la aplicación de las acciones de dicho plan.

2.2- Preparación

La fase de preparación a menudo se inicia cuando se recibe la alerta de un desastre inminente. 
Los servicios veterinarios deberán estar listos para activar sus planes de contingencia de tal for-
ma que estén preparados frente a las consecuencias previsibles en la medida en que el desastre 
progresa. La implementación de los planes de contingencia requiere flexibilidad y capacidad de 
ajuste de acuerdo con la magnitud y las circunstancias del desastre. 

Las acciones y estrategias preventivas y de reacción que se determinaron en las 4 reuniones antes 
citadas, para su implementación como parte del plan para contingencias por el Volcán de Fuego 
de Colima, son las siguientes:

•	 Establecer contacto con propietarios, censar e identificar a la población animal en 
áreas de riesgo (arete Siniiga, implantación de chips, etc.)

•	 Inmunizar y desparasitar al 100% de la población de animales de producción y com-
pañía contra las enfermedades endémicas.

•	 Determinar rutas de escape accesibles en las áreas bajo riesgo.

•	 Localizar posibles centros de acopio que durante la contingencia funcionen como 
albergues sobre rutas de escape, considerando también centros de sacrificio hu-
manitario y atención Médico –Veterinaria.

•	 Promover la disminución de los inventarios ganaderos en las áreas de alto riesgo.

•	 Recomendar en la población buenas prácticas de manejo, previniendo los eventos 
de precipitación de ceniza (no dejar a la intemperie alimentos concentrados, paja, 
henos, reservas de agua con bebederos cubiertos, etc.)

•	 Previa a la evacuación de la población civil, los productores procurarán encerrar a 
sus animales dotándolos con alimento y agua para varios días, sobre todo aquellos 
que no hayan sido trasladados a los centros de acopio. Ante inminente erupción 
volcánica, la recomendación será la de liberar a los animales.

•	 Definir el personal capacitado para el sacrificio humanitario de los animales seve-
ramente afectados.

•	 Integrar y en su caso activar los grupos interdisciplinarios en la atención de emer-
gencias para la protección y salud animal, como son los Grupos Estatales de Emer-
gencias en Salud Animal (GEESAs) de los Estados de Colima y Jalisco.

•	 Salvaguardar en todo momento la integridad de las personas en unidades produc-
tivas, atendiendo las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil y de 
la SEDENA.
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Evento o Siniestro .- Durante el desarrollo del desastre y si la magnitud de éste lo permite, las 
autoridades participantes sólo serían la SEDENA y el Sistema Nacional de Protección Civil a tra-
vés de las Direcciones Estatales de cada entidad, quienes generarían información al resto de los 
organismos involucrados.

2.3- Implementación de los planes de contingencia de los servicios veterinarios 
nacionales.

Tras la activación de cualquier plan de contingencia, el primer paso es evaluar el impacto y la 
percepción de la situación. De este modo, se ha de examinar el impacto del desastre dentro de 
los mismos servicios veterinarios y su capacidad para implementar el plan. Los servicios veteri-
narios necesitan establecer las actividades prioritarias junto con las partes interesadas. Deberán 
permanecer flexibles y decidir las acciones apropiadas una vez se haya evaluado el impacto en la 
sanidad y el bienestar de los animales, la seguridad de la población y del medioambiente. 

A partir de la información generada por la SEDENA y las autoridades de Protección Civil sobre las 
particularidades del Evento (erupción volcánica), los Grupos Estatales de Emergencia en Salud 
Animal (GEESAs) de Colima y Jalisco coordinadamente determinarán un Diagnóstico sobre la si-
tuación que prevalece sobre las áreas afectadas en materia de Sanidad, Bienestar Animal y Salud 
Pública Veterinaria, convocando a reuniones con productores pecuarios y autoridades zoosani-
tarias de ambas entidades con el propósito de implementar programas que eviten en lo posible 
intoxicaciones por gases y cenizas, apoyar en la disposición sanitaria de cadáveres de animales 
y sacrificio humanitario de aquellos afectados por quemaduras y no sea posible su curación; así 
como procurar mantener los servicios veterinarios oficiales en funcionamiento, considerando 
posibles diferencias zoosanitarias por avances de campañas.

2.4- Recuperación.-

2.4.1- Plan de recuperación

Tras el análisis de brechas durante la etapa de respuesta, se ha de desarrollar un plan de recupe-
ración con el fin de detallar los requisitos de recursos humanos y materiales, así como el presu-
puesto asociado. Una vez se hayan identificado las brechas dentro de los servicios veterinarios 
y consultado con las partes interesadas, los servicios veterinarios deberán evaluar la eficacia y 
eficiencia de su respuesta ante el desastre. La elaboración de un plan de recuperación deberá 
incluir oportunidades de «volver a construir mejor» (es decir, ofrecer una mayor resiliencia) 
desde una perspectiva multisectorial y multidisciplinaria. Derivado del Diagnóstico de Situación 
al que se haya llegado, se aplicarán las acciones correspondientes antes señaladas y en su caso, 
tramitar ante el Fondo de Aseguramiento Ganadero, FONDEN, WSPA, etc. los recursos necesarios 
para restituir los inventarios pecuarios perdidos durante el desastre y contribuir a la recuperación 
medioambiental afectada como praderas, cercos, abrevaderos, etc. 

2.4.2- Comunicación

Se necesita una comunicación de calidad para mantener a todas las partes interesadas al tanto 
de los avances. Las deficiencias de comunicación pueden conllevar a que las partes interesadas 
no presten atención a aspectos vitales de recuperación y reconstrucción y resultar en un uso 
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inadecuado de recursos y financiación que garantice el éxito de la fase de recuperación. La comu-
nidad afectada constituye la parte interesada más importante a la hora de considerar las fases de 
respuesta y recuperación. La implicación de la comunidad aumentará la participación y velocidad 
de la recuperación tras el desastre.

2.5-Temas pertinentes para todas las fases del Ciclo de Gestión de Desastres

2.5.1- Marco Jurídico.- Bases Legales 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.-Ley General de Protección Civil (última 
reforma).- Ley Federal de Salud Animal y su Reglamento (Título Tercero, Cap.1 del Bienestar 
de los Animales; Título Quinto, Cap.1 del Dispositivo Nacional de Emergencias de Sanidad Ani-
mal).-NOM-046 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.-NOM-054 Establecimiento de 
Cuarentenas para animales y sus productos.-NOM-051 Trato Humanitario en la movilización de 
animales.-NOM-033 Sacrificio humanitario de animales silvestres y domésticos (modificación).

2.5.2- Lecciones aprendidas

Con miras a permitir una evaluación post incidente, es importante llevar un registro de los proble-
mas en todas las etapas del desastre. Establecer un registro sistemático de los incidentes maxi-
mizará los beneficios de las lecciones aprendidas. Adicionalmente se deberá considerar que los 
programas de gestión de desastres y reducción de riesgos, deberán ser dinámicos y en constante 
desarrollo debido a la evolución de los peligros, tecnologías, legislación y normas, pero siempre 
incluir aspectos de Salud Pública Veterinaria, Sanidad y Bienestar Animal en todas las etapas.

Volcán Colima
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Plan de protección animal y asistencia veterinaria en caso de contingencia (desastre) 
por actividad del Volcán Colima

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se llevó a 
cabo el Plan de acciones para la protección animal en caso de contingencia del Volcán Colima.

Antecedentes.- Derivado de la experiencia obtenida por la actividad del Volcán de Fuego de 
Colima durante la primer quincena del mes de julio del pasado año (2015), y la afectación de 
varios municipios de los Estados de Colima y Jalisco, consistente en la expulsión de cenizas y flujo 
piroclástico, no obstante la puesta en marcha del Plan DNIII por la SEDENA, así como el apoyo del 
personal de las Direcciones de Protección Civil de ambas entidades hacia las poblaciones asentadas 
en las áreas de riesgo con la eficacia esperada, el inventario pecuario de la región quedó vulne-
rable al no haber previsto medidas para su seguridad, protección y posibilidades de subsistencia. 
Afortunadamente el evento fue de poca duración y la posterior lluvia que se tuvo luego sobre los 
pastos y praderas afectadas, evitó un efecto nocivo mayor, lamentando solo las quemaduras y 
muertes de 10 bovinos, por lo que se decidió convocar a representantes de varios organismos a 
4 reuniones sobre análisis y reflexión sobre las experiencia vividas en el ámbito de la Protección, 
Bienestar y Salud Animal, que condujeran al reforzamiento de medidas preventivas y de reacción 
ante futuras erupciones del Volcán de Fuego de Colima, de las que se derivaría un Plan adaptado a 
sus características y particularidades de riesgo, similar al elaborado en el año 2012 “de Protección 
Animal y Asistencia Veterinaria en caso de Contingencia (desastre) por actividad volcánica en el 
Popocatépetl, México” y que además se complemente con los establecidos para el país y región, 
aplicables para este tipo de eventos por la SEDENA y el Sistema Nacional de Protección Civil.

A las citadas reuniones fueron convocados representantes de las Universidades de Colima y Gua-
dalajara, de Protección Civil, Organismos Auxiliares de Salud Animal, Direcciones de Ganadería 
de los Gobiernos de los Estados, de las Delegaciones de la SAGARPA, de los Colegios de Médicos 
Veterinarios, del SENASICA y de las Asociaciones Ganaderas de los municipios bajo riesgo de los 
Estados de Colima y Jalisco, en las que se lograron entre otros acuerdos, la actualización de los 
inventarios pecuarios incluyendo ganado mayor, menor y animales de compañía, determinar las 
rutas de evacuación ante la contingencia con determinación de los sitios de acopio o resguardo, 
vacunación contra las enfermedades endémicas o prevalentes en tales áreas, así como la comu-
nicación y sensibilización de la población residente y propietarios de animales, sobre las acciones 
preventivas y de reacción para y ante la emergencia, asegurándose de que sean conscientes de 
sus opciones en caso del desastre.

Objetivo general

Amortiguar el impacto económico y social en personas damnificadas en caso de un desastre 
volcánico, mediante la atención a la población animal de la zona afectada por el Volcán Colima, 
procurando su protección, alimentación, tratamiento, aprovechamiento, restitución y eliminación 
de riesgos sanitarios, por zoonosis y agresiones de animales.

Participantes

Convocar a instituciones relacionadas con el Sector (de Jalisco y Colima):
Protección Civil, Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria, Comités de Fomento y Protección 
Pecuaria, Direcciones de Ganadería de los Gobiernos Estatales; Delegaciones de la SAGARPA, 
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Colegios de Médicos Veterinarios de los Estados; Asociaciones Ganaderas Locales y de los Muni-
cipios bajo riesgo y SENASICA.

Reuniones realizadas

I Reunión celebrada en Ciudad Guzmán, Jalisco

Temas a tratar

•	 Revisión histórica de eventos del Volcán de Fuego de Colima y situación actual, así 
como acciones a cumplir en las diferentes fases y áreas bajo emergencia y logística 
en las rutas de evacuación por representantes de Protección Civil del Gobierno del 
Estado de Jalisco.

•	 Por parte de los representantes de la CPA- Dirección General de Salud Animal se 
expuso las Acciones Preventivas por Contingencias Volcánicas e involucramiento 
del SENASICA en los recientes eventos, recomendaciones, acciones y estrategias a 
partir de las experiencias obtenidas.

•	 Los representantes de las Universidades y Colegios de MVZ, informaron de los cen-
sos efectuados en especies menores, necesidad de actualizarlos incluyendo las es-
pecies mayores y capacitación para la prevención en la Protección Animal según lo 
establece Protección Animal Mundial.

Acuerdos y Compromisos

•	 Actualización de los censos y ubicación de inventarios; identificación de semovien-
tes y aplicación de vacunas contra enfermedades endémicas.

•	 Redefinir con base en rutas de evacuación los sitios de acopio de animales, previen-
do dotarlos de almacén de alimentos y atención médico-veterinaria.

•	 Preparar un simulacro con protocolos del Sistema Comando de Incidentes y del 
Dispositivo de Emergencias en Salud Animal ante Contingencias por Desastres Na-
turales, direccionado a erupciones volcánicas.

•	 Lugar y fecha de la siguiente reunión: Colima, Col. el 10 de septiembre del año en 
curso.

II Reunión celebrada el 10 de septiembre en la Ciudad de Colima, Colima.

Temas a tratar

•	 La reunión fue presidida por el Delegado de la SAGARPA en el Estado de Colima y el 
Secretario de Desarrollo Rural, del Gobierno del Estado de Colima C. Carlos Salazar 
Preciado e Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros respectivamente, quienes además 
de la bienvenida, destacaron la importancia del evento y mencionaron las acciones 
aplicadas ante recientes erupciones volcánicas para mitigar los daños que se oca-
sionaron.
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•	 Se informó sobre la anterior reunión que con los mismos objetivos se tuvo el pasa-
do 13 de agosto en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil de Ciudad 
Guzmán, Jal. Con los mismos propósitos, señalando como acuerdos y compromisos 
la actualización de censos y ubicación de inventarios pecuarios, (Ganado mayor 
y menor) así como animales de compañía en los municipios bajo riesgo de las 2 
entidades; redefinir las rutas de evacuación y pre elección de los sitios de acopio o 
resguardo, entre otros.

•	 Los representantes de Protección Civil de los estados de Jalisco y Colima informa-
ron sobre los procedimientos de monitoreo del Volcán de Fuego de Colima y su 
situación actual.

•	 Por su parte el presidente de la Unión Ganadera Regional de Colima informó haber 
actualizado el censo ganadero de los municipios bajo riesgo, agregando que en 
breve tiempo estarían en condiciones de enviarlos.

•	 El representante de la Universidad de Guadalajara reportó tener dispuesto el censo 
correspondiente a especies menores de los municipios bajo riesgo del estado de Ja-
lisco, complementando el tema el representante del Colegio de MVZ especialistas 
en pequeñas especies, quien afirmó tener previstos lugares para el resguardo ante 
contingencia volcánica.  

Acuerdos y Compromisos

•	 Se acuerda para la próxima reunión, analizar los censos de los municipios bajo ries-
go de las dos entidades, así mismo, concretar las propuestas de las rutas de evacua-
ción y los sitios de acopio o resguardo.

•	 Lugar y fecha de la siguiente reunión: en la cabecera municipal de Tonila, Jal. 22 de 
octubre de 2015.

III Reunión celebrada en la cabecera municipal de Tonila, Jal. el día 22 de octubre de 
2015

Temas a tratar

•	 La reunión fue presidida por el presidente municipal de Tonila, Jal. Lic. Mario Har-
vey Chávez Bojórquez, quien además de inaugurar la reunión y dar la bienvenida 
a los asistentes, mencionó su interés por los acuerdos y compromisos que en la 
reunión se fueran a tomar y estar dispuesto a apoyar en lo que le corresponda.

•	 Se informó sobre la anterior reunión que con los mismos objetivos se tuvo el pasa-
do 10 de Septiembre en la Delegación de la SAGARPA de la ciudad de Colima, Col., 
señalando como acuerdos y compromisos la actualización de censos y ubicación de 
inventarios pecuarios (ganado mayor y menor), así como animales de compañía en 
los municipios bajo riesgo de las dos entidades; redefinir las rutas de evacuación y 
pre-elección de los sitios de acopio o resguardo, entre otros.

•	 Los representantes de Protección Civil de los Estados de Jalisco y Colima, además 
de informar sobre la situación actual del Volcán, mencionaron bloqueos por de-
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rrumbes en caminos vecinales de ambas entidades, especialmente hacia la comu-
nidad de Juan Barragán, Jal. y a la Becerrera, Col., externando la necesidad de reali-
zar revisiones para precisar su situación; a lo que el presidente municipal de Tonila 
informó sobre el proceso de rehabilitación del camino a Juan Barragán y los repre-
sentantes de Protección Civil del municipio de Comala, Col., comentaron sobre el 
proyecto de re encarpetar el camino hacia La Becerrera, Col. 

•	 Sobre la actualización de los inventarios pecuarios en los municipios bajo riesgo, los 
representantes por el Estado de Colima presentaron información sobre sus censos 
disponibles y actualizados; mientras que por Jalisco se adelantaron algunos datos 
que se complementarían posteriormente.

•	 El representante de la Universidad de Colima, mencionó que la siguiente sema-
na llevarían a cabo el inventario de animales de compañía en los municipios bajo 
riesgo, apoyándose en la asociación de MVZ’s especialistas en pequeñas especies; 
mientras que el representante de la U de G, además de ratificar ya haber hecho 
esta tarea y aplicado vacunas para prevenir enfermedades endémicas, conminó a 
los asistentes al aprovechamiento de la reunión para concretar acciones por de-
sarrollar, señalando responsables y plazos para ejecutarlas, haciendo hincapié en 
privilegiar las preventivas sobre las reactivas.

•	 Sobre el Componente de Aseguramiento Ganadero ante Desastres Naturales, inter-
vino el representante del Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Ganaderas, estableciendo los lineamientos a cumplir para tener 
acceso a dicho fondo.

•	 El asistente por SENASICA señaló nuevamente las recomendaciones preventivas y 
reactivas que habrá que tomar en cuenta para la Salud y Protección Animal ante 
Desastres Naturales y Biológicos, con especial referencia a las experiencias de las 
recientes erupciones del Volcán de Colima.

•	 En la parte correspondiente a la discusión y comentarios a los temas anteriores, 
el Jefe de Programa de Salud Animal de la Delegación SAGARPA- Colima, hizo la 
observación de los cuidados que habría que tener durante las movilizaciones de 
bovinos durante la emergencia entre unidades de producción ubicadas en muni-
cipios de Colima y Jalisco, tomando en cuenta la diferente situación zoosanitaria 
establecida en función de la Campaña contra la Tuberculosis Bovina.

Acuerdos y Compromisos

•	 Sé hará un recorrido de supervisión con base en las rutas de escape ante la emer-
gencia, siendo las Direcciones de Protección Civil de cada entidad quienes marca-
rían la agenda.

•	 Los responsables de Salud Animal de las Delegaciones y Gobiernos de los Estados 
acordarían las medidas a considerar para la movilización de bovinos en las áreas 
bajo riesgo.

•	 Los representantes de la SEDER (Jalisco) y de la UGRJ tendrían reunión previa para 
determinar los censos faltantes de especies mayores en los municipios pertinentes.

•	 Lugar y fecha de la siguiente reunión: En la Casa de la Cultura de Comala, Col., el 26 
de Noviembre de 2015.
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IV Reunión celebrada en Comala, Col., el día 26 de Noviembre del 2015.

Temas a tratar

•	 Lectura y comentarios de los acuerdos y compromisos de la reunión anterior llevada a cabo 
en la cabecera municipal de Tonila, Jal., por el representante de la CPA-SENASICA.

•	 Por el Estado de Colima, funcionarios del Gobierno del Estado y del OASA describieron las 
rutas de evacuación del ganado ubicado en áreas bajo riesgo cercanas al volcán; los costos 
de mantenimiento y posibles centros de acopio, así como los censos de bovinos, aves, cer-
dos y animales de compañía.

•	 Representantes del Gobierno del Estado de Jalisco, de la Unión Ganadera y Asociaciones 
de municipios cercanos al volcán, manifestaron avances en el establecimiento de las rutas 
de evacuación, de los censos pecuarios y centros de acopio, comprometiéndose a com-
plementar dicha información en fecha próxima, agregando que por lo que corresponde a 
inventarios de censos y especies menores, ya se han establecido.

•	 Académicos de la Universidad de Colima manifiestan que en cuanto a los inventarios de 
animales de traspatio y compañía, ya se han determinado y se coordinará con las Asocia-
ciones de Médicos Veterinarios Especialistas en pequeñas especies el programa de vacu-
nación en las diferentes comunidades.

Acuerdos y Compromisos

•	 Funcionarios de la Universidad de Guadalajara destacaron la importancia de los 
avances hasta ahora logrados en las anteriores reuniones e hizo énfasis en la im-
portancia de elaborar un documento que contenga toda la información generada 
como manual de procedimientos ante emergencias del Volcán de Colima, en el que 
se destacarían las acciones preventivas sobre las reactivas y presentarlo a las au-
toridades de Jalisco y Colima, invitando a la vez a todos los asistentes a remitir los 
faltantes a los responsables de la redacción de dicho manual, y poder contar con el 
borrador previo y ser analizado en la próxima reunión.

•	 El representante de la CPA-SENASICA propuso llevar a cabo un simulacro de gabine-
te entre los involucrados en cada una de las dos entidades para evaluar las acciones 
preventivas y de reacción ante una emergencia volcánica.

•	 Lugar y Fecha de la siguiente reunión Asociación Ganadera de Tuxpán, Jal., durante 
el mes de enero de 2016.

Acuerdos y acciones

•	 Actividades de Sanidad animal. (Vacunación de animales, desparasitación, movili-
dad.)

•	 Rutas de evacuación.

•	 Localización de los albergues.

•	 Presupuesto de instalaciones, consumo de agua y alimentos.

•	 Cadena de llamada
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•	 Capacitación previa (Información del operativo)

•	 Simulacro (Gabinete)

•	 Difusión de actividades.

Recomendaciones a la Sociedad

Metas

Fase Verde

Realizar cursos simulacros de gabinete para desastres naturales, con personal técnico oficial 
federal, estatal, municipal, militar y de Organismos No gubernamentales (ONG) de los estados 
de Jalisco y Colima, para capacitar y preparar al personal local en la aplicación de las medidas 
sanitarias preventivas y de control para el cumplimiento de los objetivos del presente Plan, así 
como complementarlos en las acciones del CENAPRED y Sistemas Estatales de Protección Civil

Fase Amarilla 1, 2 y 3

•	 Censar e identificar a la población animal de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos 
con arete SINIIGA y a los equinos con chip, previa acreditación de la propiedad; 
particularmente a los animales que se encuentren en los tres posibles radios de 
afectación señalados por el Instituto de Geofísica de la UNAM y el CENAPRED.

•	 Promover una campaña intensiva de reducción canina por medio de la donación.

•	 Inmunizar el 100% de la población canina contra la rabia, por parte de la Secretaría 
de Salud.

•	 Determinar rutas de escape natural de animales en caso de siniestro, de acuerdo 
al área de afectación.

•	 Considerar Centros de Sacrificio Humanitario y atención medica suficiente y ade-
cuada, considerando a la población animal en riesgo.

•	 Localizar posibles centros de acopio de animales por medio de afectación y ruta de 
escape.

•	 Inmunizar rutinariamente a las poblaciones de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos 
contra neumonías respectivamente.

•	 Promover en la población la disminución de los inventarios ganaderos en el  área 
de riesgo, mediante el consumo (aves de corral, ovinos, caprinos y cerdos) y venta 
de los animales aptos para rastro, esto último bajo supervisión oficial del Estado.

•	 Promover en la población buenas prácticas de manejo durante los eventos de pre-
cipitación de ceniza como: no dejar a la intemperie alimentos concentrados, pajas 
o henos, cubrirlos (lonas, plásticos, sacos u otros) para evitar la incorporación de 
ceniza en éstos como el tapar los pozos para mantener el agua sin contaminación; 
conservar cubiertos los bebederos y comederos cuando no sean utilizados, lavarlos 
antes y después de su uso; controlar el suministro de alimento y agua para beber, 
dando a los animales las cantidades solo a consumir, evitando dejar restos en los 
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comederos y bebederos; aplicar buenas prácticas de manejo, a los animales de 
corral (aves, cerdos, ovinos y caprinos) y de compañía (gatos y perros), evitar en 
lo posible dejarlos a la intemperie durante los eventos de precipitación de ceniza.

•	 Notificar a las autoridades de salud animal la mortalidad de los animales.

Fase Roja 1.

•	 Previa evacuación de la población civil, los productores dejaran encerrados en lo 
posible, a sus animales dotándolos con alimento y agua para dos días.

•	 Ante inminente erupción volcánica liberar a los animales.

Fase Roja.

Actuación solo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Recomendaciones para la Población ante la caída de cenizas Volcánicas

Durante las erupciones volcánicas se producen emisiones de diversos materiales como: lava, ce-
nizas, rocas, vapores y gases. Las cenizas son fragmentos de material volcánico de tamaño menor 
a 2 mm de diámetro. Los fragmentos más pesados caen cerca del volcán y los más ligeros, como 
las cenizas volcánicas pueden ser arrastrados por el viento a distancias de varios kilómetros, pro-
duciendo lluvia de cenizas sobre grandes extensiones.

Recomendaciones para el cuidado de los animales

•	 No dejar a la intemperie alimentos concentrados, pajas o henos, cubrirlos con lo-
nas, plásticos, sacos u otro material, para evitar la incorporación de ceniza en éstos.

•	 Tapar los pozos para mantener el agua sin contaminación.

•	 Conservar cubiertos los bebederos y comederos cuando no sean utilizados, lavarlos 
antes y después de su uso.

•	 Controlar el suministro de alimento y agua para beber, dando a los animales las 
cantidades solo a consumir, evitando dejar restos en los comederos y bebederos 
para evitar que se contaminen con las cenizas.

•	 A los animales de corral (aves, cerdos, ovinos y caprinos) y de compañía (gatos y 
perros) evitar en lo posible dejarlos a la intemperie durante la caída de ceniza.
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Simulacro de Gabinete

Como complemento de las actividades de Gestión 
de desastres y reducción de riesgos en relación a 
la sanidad y bienestar animal en la emergencia por 
erupción del volcán de fuego Colima; el día 29 de 
septiembre del 2016 se llevó a cabo un Simulacro 
de Gabinete en la población de Tonila, Jalisco con 
la presencia de los representantes de las institucio-
nes involucradas, siguiendo las siguientes Fases: 

Estado de Jalisco

Fase 1:

Información: Demostrar la documentación que se 
cuenta con la relación de productores e inventarios 
de animales en aéreas del alto riesgo (fase 1 y 2) 
contactos telefónicos haciendo llamadas de prueba 
y que los semovientes con registro SINIGA, informar 
también sobre la aplicación de biológicos para las 
enfermedades endémicas en el área (Agregar prue-
bas para TB y BR para evitar posible contaminación 
de las enfermedades en ganado sano).

Localidad Contacto Biológicos

Juan Barragán: 23 UPP; 653 Ganado 
Bovino, 19 Equinos, 7 Borregos.

Pedro N.

Tel. 000000 Se está aplicado un calendario 
de vacunación y participando en 
la campaña BR y TBEl Borbollón

10 UPP 384 Cabezas

Francisco N.

Tel. 000000

Ubicación de centros de acopio y rutas de evacuación. 

1.- Tonila
2.- La Esperanza
3.- Platanar
4.- Agosto AGL
5.- La Higuera
6.- Los Mazos
7.- Tuxpan

Mayor Trinidad López Rivas con equipo de trabajo.
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Supuesto 1.- Relación de propietarios de Ganado

Respuesta: Se dispone de relación de propietarios que 
previamente decidieron no movilizar sus animales y 
prefieren mantenerlos en sus propiedades para lo cual 
cuentan con lugares con alimento y agua protegidos 
ante la caída de cenizas. Todos fueron movilizados a 
los centros de acopio más cercanos.

Fase 2

Supuesto 2.-Ante la noticia de que varias de las fami-
lias avecinadas en dichas comunidades se niegan a 
abandonar sus animales en compañía y en los caminos 
dispuestos para la evacuación no es posible el traslado 
de dichos animales, que se haría al respecto?

Respuesta: Se priorizó en la evacuación de las personas 
y se les informo que resguarden a sus animales dentro 
de sus fincas con agua y comida.

Supuesto 3.-Responsable de alertar para su inmediata 
movilización.

Respuesta: Se comunicara a la población por llamada 
telefónica y activación de alarmas y altavoz, el contacto es el Sr. Luis N. Teléfono: 0000000.

Supuesto 4.- Se sabe por el monitoreo de algunas comunidades aledañas al volcán, que no hay 
reportes de afectación en personas, solo daños materiales en algunas viviendas por el flujo piro-
clástico y caída de cenizas. Algunos techos de traspatio con animales se han caído ante el peso de 
las cenizas afectando al escaso alimento almacenado y depósitos de agua. Que será lo procedente?

Respuesta: Accesar por rutas para proveer alimentación a animales directamente a centros de 
acopio de Tonila, (Marcos N., Presidente de la AGL), que donde no hay centros de acopio los ga-
naderos se organicen.

Fase 3

Supuesto 5.- Se recibió reporte de que los responsables 
del cuidado de guajolotes, aves de engorda y postura 
y cerdos criados en granja orgánica para la alimenta-
ción de los clientes del hotel hacienda san Antonio no 
requieren abandonar a sus animales porque tienen 
instrucciones de la empresa donde laboran de no per-
mitir la movilización de los animales de la granja ante 
los requerimientos de los representantes de Protección 
Civil, por lo que el ejército pudiera actuar obligándolos 
por la fuerza cual será el proceder? Que sería la condi-
ción para poder sacar los animales? Como identificar 
los animales una vez afuera?.
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Respuesta: No hay establecimiento definido o apropiado para bajar a los animales para mantener 
el estatus orgánico. Se propone a los propietarios se organicen con alimentos y lugar para que 
ellos se encarguen de sus animales, siendo los mismos los únicos responsables.

Fase 4

Supuesto 6.- En la comunidad de la Hierbabuena avistaron ganado vacuno deambulando por las 
calles en esta Comunidad la afectación por el flujo piroclástico y caída de cenizas ha sido consi-
derable.

Respuesta: Se observan animales deshidratados con traumatismo y quemaduras.

Reporte ante el fondo de aseguramiento, reporte al grupo de emergencias (SENASICA) y el de-
partamento agropecuario correspondiente.

Y el ganado afectado que se traslade a Colima. Identificar al ganado, asegurarlos, y realizar cua-
rentena precautoria.

Reunirlas y devolverlas al Refugio del Tecuán y dar aviso principalmente a Francisco N. (encargado) 
para su identificación.

Cuantificar el ganado y movilizarlo al centro de acopio de Tonila en la brevedad posible.

Fase 5

Supuesto 7.- En diferentes potreros se han encontrado hasta el momento 25 animales deshidra-
tados con traumatismo y quemaduras en diferentes grado. A quien se debe reportar para que 
actúe ante estas circunstancias?.

Supuesto 8.- Aun sin estar seguros, existen rumores de que varios bovinos pertenecen a un rancho 
en Jalisco con cuarentena por haberse diagnosticado tuberculosis, ante la emergencia se disper-
saron a terrenos del Estado de Colima.

Respuesta 7: Reportar el ganado con arete SINIIGA, la upp ante la aseguradora de la Confedera-
ción Nacional Ganadera. Y también hacer el reporte a SAGARPA vía Senasica, CPA, para acceder 
al fondo mundial de la OMS.

Respuesta 8: Tratar de regresar el ganado al centro de acopio más cercano para su cuarentena.

Fase 6

Supuesto 9: Como resultados preliminares a investiga-
ciones clínicas anatomopatológicas y de laboratorio se 
obtuvieron los siguientes resultados: intoxicación por 
flúor (ovinos) (pastura contenía 250 ppm) osteofluo-
rosis (probablemente por contaminación de forraje en 
bovinos, equinos, y Caprinos).

Supuesto 10: Que se recomienda ante tal situación?. 
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Acercar a centros de acopio a los animales y suministrarles agua y alimento sin contaminar y dar 
tratamiento a intoxicados.

Estado de Colima

Censos

Especie Censo
Bovinos 2948
Equinos 122
Ovinos 205

Caprinos 100
Porcinos 80

Aves 1356
Colmenas 10

Estanques de Tilapia 2
Caninos 33
Felinos 12

Responsable de emitir la alerta: Cmte. Melchor Urzúa Quiroz, Director de la Unidad de Protección 
Civil del estado de Colima, mismo que notificaría a la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado, Presidentes municipales involucrados, Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), Unidades Municipales de Protección Civil, Unión y Aso-
ciaciones Ganaderas.

Contactos de las Regiones

Municipio de Cuauhtémoc:

Martín N. de la comunidad de Montitlán, Javier N. de la comunidad de Quesería, MVZ. José María 
N., Presidente de la Asociación ganadera de Cuauhtémoc.

Municipio de Comala:

Manuel N. de la comunidad de la Becerrera

Joaquín N. Comisariado Ejidal 

Agustín N. Presidente de la Asociación Ganadera.

Municipio de Villa de Álvarez:

Filomeno N. Presidente de la Asociación Ganadera.

Ubicación de centros de acopio y rutas de evacuación

Corral de Piedra: ubicado en el km. 2.5 carretera Quesería - El Naranjal; rutas de evacuación: 
camino del Arenal a Montitlán. 

Gestión de desastres y reducción del riesgo en relación a la Sanidad, Bienestar animal y Salud Pública 
Veterinaria, ante emergencias por erupción del Volcán de fuego de Colima



158

Corral el Naranjal: ubicado en el km. 9 Quesería El Naranjal; rutas de evacuación: Camino de la 
Joya al Naranjal.

La mayoría de los ganaderos: de esta región cuentan con instalaciones de corrales con embarca-
dero (La Joya el Arenal).

Corrales vecinos de Quesería: ubicado al noroeste de la población; ruta de evacuación: caminos 
sacacosechas Quesería Monte Grande la Arena.

Plaza de toros de la Becerrera: ubicación población de la Becerrera, ruta de evacuación: camino 
la Yerbabuena la Becerrera.

Albergue definitivo Corrales de Engorda Ejido Fernández. Km. 6 Alcaráces Alzada.

Supuestos

Se cuenta con un empadronamiento y ganado aretado SINIIGA del 85 %; el 100 % de los ganade-
ros vacunan periódicamente contra enfermedades bacterianas endémicas de la región y contra 
rabia paralitica, así como desparasitaciones internas y externas; en lapso de un año se ha probado 
tuberculosis bovina el 100 %  de los hatos de la región.

El 100 % de los ganaderos de esta área requieren de apoyo para desalojar y albergar al ganado 
durante la contingencia. 

Los hatos libres de brúcela y tuberculosis bovina así como los hatos cuarentenados por estas 
enfermedades, se albergarán en corrales distintos al resto de los animales.

Animales deambulando en comunidades o áreas afectadas, se determinará el origen de los mis-
mos, se valorará su condición física y del resultado se determinará resguardo y tratamiento o 
traslado a los refugios.

Bovinos cabras y ovejas que se detecten originarios del estado de Jalisco, se retornarán a sus 
lugares de origen previa coordinación con las autoridades.

Se está trabajando en una encuesta con los propietarios de animales para conocer quienes no 
movilizarán sus animales y quienes si requieren del apoyo.

Ganado afectado físicamente con quemaduras, o con sintomatología de alguna intoxicación, se 
deberá dar aviso al personal del Grupo Estatal de Emergencia en salud animal para que este de-
termine si se da tratamiento o se optaría por el sacrificio humanitario de los mismos.

Todo propietario de animales que no garantice el resguardo, alimentación y agua para sus anima-
les, deberán de remitirse a los refugios de conformidad a la especie.

Refugios para aves domésticas: Aún falta por determinar el lugar para habilitar instalaciones. Como 
posible lugar de resguardo se hará la petición a la empresa Loma Alta, la cual tiene instalaciones 
habilitadas y despobladas, las cuales se ubican en una zona de fácil acceso a la altura del km 5 
carretera Comala – Suchitlán y como segunda opción la Granja avícola los limones ubicada en el 
km. 12 carretera Colima - Manzanillo. 

Refugios para mascotas (perros y gatos). No se cuenta con un espacio físico, pero en anteriores 
contingencias se ha apoyado el alojamiento a través de las Asociaciones Civiles de Protección a 
los animales, 
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Para el caso de animales criados bajo condiciones orgánicas, así como a los propietarios y criado-
res de caballos de estima, se notificará a los propietarios para que ellos sean los responsables de 
determinar el lugar donde resguardarán lo animales y el de proveer la alimentación adecuada, si 
deciden ubicarlos al refugio asignado, se les apoyará en el desalojo y traslado de los animales. En 
el caso de que se determine albergar este tipo de animales en instalaciones comunes, las aves se 
identificarán con anillos.

Rutas de Evacuación (Jalisco)

Rutas de Evacuación Jalisco

Rutas de Evacuación Jalisco
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Rutas de Evacuación (Colima)

Rutas de Evacuación (Colima)

Participantes en el Simulacro de Gabinete.
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Anexos.

Participantes en las Reuniones

Estado de Colima.-
Institución Nombre

Melchor Urzúa Quiroz. Director de la Unidad de Protección Civil del 
Estado de Colima

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia, Universidad de Colima.

Dr. Omar Francisco Prado Rebolledo

Dr. Gustavo Valpuesto Santos.

SEDER

Pedro Martínez Rivera

Adalberto Z. Cisneros (SEDER Colima)

Maximiliano Salazar A.
Asociación Ganadera Villa de Álvarez, Col. C. Arturo Filemón Silva Barragán.
Asociación Ganadera de Colima. C. A. Felipe Fernández Ahumada.
Unión Ganadera Regional de Colima y Co-
mité de Sanidad Animal. C. Jorge A. Salazar Burrejica

CEFPP de Colima
C. José Pedro Ochoa

C. Carlos A. González Valenzuela.
Ayuntamiento de Comala, Col. Domingo Madrid Cuellar.
Comala, CEFPPG Ramón Lesama Dueñas

Comala

J. Cruz Zamora Verjan

Daniel Emmanuel Rodríguez A.

Rodolfo Díaz Carrillo

Cruz Orlando Zamora Velázquez

Pedro Venegas Hernández

Luis Donaldo Alcántar Pulido.
Unidad Estatal de P. C. Colima Gabriel Maldonado Estrada
SAGARPA-Colima Juan José Larios Moreno
Asociación Ganadera de Colima. C. A. Felipe Fernández Ahumada
Coordinador Zona CPA-SENASICA C. Roberto Carlos Farías Medina
COMVEPEEC. A.C. MVZ Luis Daniel Rodríguez Martínez
Asociación Ganadera Villa de Álvarez, Col. C. Arturo Filemón Silva Barragán
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Animales en Desastres. Evaluación, Reconstrucción, Resiliencia

Taylor Preciado. J. J¹.; Anguiano Estrella R¹.; Cárdenas Tirado O³.;
Taylor Preciado. A².; Estrada Michel. G. S.¹ Anguiano Arciniega F.4, García García F.5(UDG-CA-989).

1-Introducción

Aunque parece lógico suponer la gran pérdida que representa para una comunidad o incluso un 
país los animales heridos, extraviados o muertos durante o después de un desastre; es intere-
sante que apenas en marzo de 2015, la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre 
la Reducción de Riesgo de Desastres celebrada en Japón, incluyó por primera vez, la protección 
de los animales de granja y trabajo en casos de desastres como elementos requeridos para la 
protección de los medios de vida.

Todos los países son susceptibles a diversos eventos que pueden ocasionar un desastre y, gene-
ralmente, la población de más bajos recursos es la más vulnerable. Cuando se presenta un de-
sastre en un lugar, las instituciones y organizaciones sociales se enfocan a solucionar problemas 
relacionados con la población humana y se mide en términos de pérdidas de vidas humanas y 
económicos, pero no se cuantifica la magnitud de la perdida que se ocasiona por los animales 
extraviados, heridos o muertos; y se reconoce que, para buena parte de la población rural, esto 
representa perder verdaderamente todo.

Una vez ocurrido un evento que ocasiona un desastre, la siguiente Fase es la Respuesta y pos-
teriormente la Fase de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (Capacidad de reponerse en 
situaciones adversas). (Fig. 1)

Fig. 1.- Ciclo de gestión de los desastres.

 

 

La Respuesta requerida ante un desastre es variable, dependiendo de la preparación que se tenga 
ante un evento, pero generalmente, la demanda de recursos supera la oferta; es por eso que se 
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reconoce que por cada dólar invertido en prevención, se ahorran 10 en casos de desastre.

Durante la Fase de Respuesta se debe establecer un mecanismo para evaluar los daños y analizar 
las necesidades, priorizando enfocar las acciones en los lugares más afectados, conocido como 
EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades), para posteriormente, implementar un 
Sistema de Comando de Incidentes (SCI) que permita apoyar y auxiliar a una zona o comunidad 
afectada de manera ordenada.

Posteriormente, llega la Fase de Reconstrucción o Recuperación, que es la más prolongada, de-
pendiendo nuevamente del tipo de desastre y la Fase de Preparación que tuvo la zona, o comuni-
dad. Durante esta Fase, se recuperan los animales perdidos y lastimados, en el caso de animales 
muertos, se dispone de los cadáveres de manera adecuada y se busca restablecer la normalidad 
en los productores pecuarios.

Las Fases de Respuesta, Reconstrucción y Recuperación, requieren una coordinación estrecha 
con organismos de Guardia Nacional y Protección Civil, puesto que ellos se enfocan a las activi-
dades generales que incluyen seguridad y protección a la comunidad o sociedad en su conjunto, 
esto permite no estorbarse y hacer más eficientes los servicios. También se requiere un trabajo 
coordinado con los servicios de Salud animal para canalizar los apoyos económicos de manera 
óptima, o sea, seguros agropecuarios, actividades de sanidad animal, como vacunaciones o des-
parasitaciones, distribución de alimentos y agua a los afectados o a los localizados en albergues 
en lugares de difícil acceso.

De manera particular las Fases de Respuesta y Recuperación requieren personal muy calificado 
para actividades específicas de rescate, recuperación de animales y tratamientos de salud; así 
mismo, se requiere profesionales que conozcan de aspectos de Salud Pública porque en inunda-
ciones, sequias, terremotos o tsunamis, hay gran cantidad de cadáveres que deben disponerse 
adecuadamente para evitar contagios o distribución de enfermedades no solo entre la población 
animal, sino también la humana.

Por sus características, el profesional más adecuado para estas actividades es el Médico Veterinario 
Zootecnista; en primer término, para participar en actividades de Gestión de Riesgo en casos de 
desastres y también en las Fases de Respuesta y Recuperación, ya que hay casos especiales en 
los cuales se debe recuperar no solo animales domésticos sino también silvestres o aún salvajes 
como es el caso de los animales de zoológicos, o refugios de vida silvestre.

2-Fase de Respuesta

La Fase de Respuesta contempla el análisis del impacto del desastre en los animales, esto permite 
calcular las necesidades y la forma de resolver los distintos casos, ya que algunos son muy urgen-
tes y otros no tanto. Uno de los aspectos más urgentes, (especialmente en animales silvestres o 
salvajes) es el rescate de los animales que se encuentran en situación de riesgo o que deben ser 
evacuados. Este aspecto es muy importante porque debe realizarse por personal que conozca el 
manejo de los animales y etología; porque un mal manejo ocasionaría perdidas animales huma-
nas. Se debe contar también con los equipos y materiales necesarios para el rescate y también 
instalaciones adecuadas o adaptadas para el tratamiento o recuperación de los mismos.

Animales en Desastres. Evaluación, Reconstrucción, Resiliencia
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Estrategias y técnicas de manejo en animales en caso de desastre.-

Caballo colapsado

Tratamiento

Recuperación

Animales en Desastres. Evaluación, Reconstrucción, Resiliencia
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Manejo

Caballo con quemaduras de 2º. Y 3er. Grado.

Manejo para evitar más lesiones

Animales en Desastres. Evaluación, Reconstrucción, Resiliencia
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En caso de evacuación, si hay posibilidad, se deben utilizar vehículos 
adecuados para el transporte de los animales a los albergues.

Acomodar los animales en los vehículos de manera adecuada evitan-
do que estos se lastimen.

Movilidad de animales por rutas de evacuación.

Animales en Desastres. Evaluación, Reconstrucción, Resiliencia
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Separarlos en los albergues por peso, edad y producción (gestación).

Separar a los más pequeños en grupos para que no sean lastimados 
por los mayores.

Animales en Desastres. Evaluación, Reconstrucción, Resiliencia
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3-Perros de Rescate

En casos de respuesta a emergencias por desas-
tres, se suele utilizar perros entrenados para la 
localización no solo de seres humanos, sino tam-
bién animales. Protección Civil cuenta con perros 
entrenados para tal fin.

Animales en Desastres. Evaluación, Reconstrucción, Resiliencia
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4.-Fase de Recuperación

En esta Fase de rehabilitación y reconstrucción después de un desastre, los animales supervi-
vientes tendrán necesidades específicas para regresar a la normalidad y a su lugar de origen, se 
requiere en el proceso:

•	 Atención veterinaria y tratamiento a los heridos y enfermos 

•	 Atención a la limpieza y suministro de alimentos y fuentes de agua con el fin de man-
tener su bienestar.

•	 Restablecer condiciones de vida original, incluyendo techo o abrigo, recolección de 
basuras y evitar suciedad, suministro de alimento y agua e inmunizaciones de refuer-
zo.

Finalmente, analizar las experiencias vividas y sufridas para tomar soluciones que eviten volver 
a la situación anterior, esto es, prevenir un desastre igual en el futuro; esto es, reconstruir mejor 
para la recuperación, rehabilitación.
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Atención Veterinaria a animales de compañía como respuesta 
en casos de desastres

Granado Gil Rebeca¹, Macías González Juan¹.

1-Introducción

Alrededor del mundo la preparación para los desastres está aumentando y deben considerarse la 
forma de abordar la gestión relacionada con el bienestar animal a través de los profesionales como 
primera respuesta, ya que dicha gestión sigue sin tomar en serio los intereses de los animales de 
compañía, no siendo así para las personas que viven con ellos. 

Las etapas pre-desastre ubicándolas dentro de un concepto y una práctica más amplios de 
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) que combina la prevención, la mitigación y la prepara-
ción con respuesta (FAO, 2009). Siendo así los intereses de los animales de compañía siguen 
estando insuficientemente reconocidos en la mayoría de los países de Latinoamérica como 
México. Esto es porque los supuestos y estrategias que sustentan la planificación para casos 
de desastre estipulan la primacía de los intereses humanos sobre los intereses animales.

Los médicos veterinarios dedicados a la atención de las pequeñas especies, deben de estar en-
trenados para brindar atención de primeros auxilios a las mascotas, ya sea durante su actividad 
clínica diaria, o bajo condiciones de desastre, los primeros auxilios tienen la finalidad de propor-
cionar un tratamiento de urgencia, y las maniobras deberán de ser realizadas cuando un paciente 
experimenta sufrimiento, cuando existe la posibilidad de que su condición agrave o cuando existe 
la posibilidad de morir si no se actúa de inmediato. 

Estudios y proyectos recientes de la FAO muestran que a pesar de la considerable documen-
tación disponible sobre GRD, existen pocas herramientas prácticas para guiar, conceptualizar 
y proporcionar la creación de programas en el diseño e implementación de estrategias ante 
situaciones de desastre antes, durante y después de que estos ocurran.

Actualmente los grupos de voluntariado conformados por profesionales en el área de medicina 
veterinaria son los que llevan a cabo planes y estrategias de atención y rescate a los animales 
de compañía ante un desastre, por lo que es necesario la preparación y organización de dichas 
intervenciones de atención a la salud para reducir y mitigar los daños causados.

1.1-Acciones para salvar vidas

Son acciones a llevar a cabo ante una situación de desastre, y en el caso de animales de compa-
ñía no queda de lado pensar que ellos también son víctimas, que se deben atender de manera 
oportuna para salvaguardar su vida y bienestar, esto se puede lograr llevando a cabo algunas de 
las mismas actividades que para la atención de víctimas humanas:

	Búsqueda y rescate: Formar brigadas con el propósito de implementar técnicas 
apropiadas para la búsqueda, localización y extracción de victimas en situaciones 
de emergencia.
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	Atención medica de urgencias: El objetivo del tratamiento de primera instancia es 
solamente el de estabilizar las mascotas para su posterior derivación a refugio y/o 
clínica donde serán realizados los procedimientos adecuados, como reparaciones 
quirúrgicas de fracturas, heridas, siguiendo siempre una sencilla regla internacio-
nal del ABCD esto es:

	Examen de las vías respiratorias (A: Airway)

	Respiración (B: Breathing)

	Circulación (C: Circulación)

	Nunca hay que olvidar que también el sistema nervioso central deberá de ser eva-
luado (D: estado de conciencia y déficit neurológico).

	Redes de comunicación y transporte: los medios con los que se dispone según las 
características geográficas del lugar de desastre, esto incluye carreteras, infraes-
tructura en telecomunicaciones, vehículos entre otros. 

1.1.1- Primera Respuesta al Desastre 

Para primera respuesta, Es necesario conocer los componentes de preparación y asumir estos 
importantes aspectos:

1. Planeación: se deciden escenarios y objetivos, se definen acciones, directivas y 
técnicas donde se estructuran los posibles sistemas de respuestas con el fin de 
prevenir o responder mejor a la emergencia. 

2. Manejo de animales de compañía: acciones de prevención y atención a las mas-
cotas, asegurando su bienestar mediante distintos procedimientos para impedir 
o limitar los movimientos con el propósito de salvaguardar la integridad física del 
operador y evitar lesiones al paciente.

3. Clasificación: Según el Diccionario de la Real Academia (DRAE) el término TRIAGE 
no existe, aunque se ha convertido en un vocablo de uso común en servicio de 
urgencias, el término correcto sería “clasificación” es un método de la medicina de 
emergencias y desastres para la selección de los pacientes basándose en las priori-
dades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las 
necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.

4. Cuidados de pacientes en situaciones de desastre: La valoración física del pacien-
te brindara la capacidad de decidir si el paciente cuenta con las posibilidades de 
sobrevivir con una atención oportuna o bien si hay que implementar el sacrificio 
humanitario de este, por lo que es de vital importancia que el médico veterinario 
tenga la capacidad para reconocer los problemas de salud que afecten en los prin-
cipales órganos.

El cuidado médico es una parte pequeña pero importante en un desastre siendo así que Los 
pacientes con traumatismos múltiples son considerados como la mayor causa de atención de 
urgencia, por lo que el veterinario y su equipo de trabajo deberán de anticiparse a los problemas 
que este enfrenta. 

Atención Veterinaria a animales de compañía como respuesta en casos de desastres
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Así mismo existe un valor inherente de los animales de compañía, subestimando el fuerte víncu-
lo compartido por algunos propietarios, es por ello que la eficacia de las respectivas respuestas 
de emergencia, y las maneras en que los riesgos de estos tipos de eventos, podrían gestionarse 
mejor en el futuro.

Seguridad Propia -Regla Security Scene Situation-.

Es necesario que el lugar donde se vaya a realizar dicha intervención esté libre de pe-
ligros tanto para los animales de compañía como para los rescatistas. De ahí que sea de gran 
relevancia tomar en cuenta las Tres Reglas de Seguridad Básicas (SSS): Security, Situation y 
Scene (por su siglas en ingles)

Fig. Elaboración propia con información de manual de primeros auxilios de protección civil.

1.2-Abordaje y sujeción 

El trabajo en un desastre representa un peligro potencial para el personal de apoyo, por lo que se 
requiere de cierta asepsia y precauciones para evitar contaminaciones, el equipo necesario indis-
pensable para su atención consiste en: guantes de exploración, cubre bocas, lentes protectores 
así como algunas herramientas  necesarias para la sujeción e inmovilización de nuestros animales 
de compañía que permitan impedir o limitar los actos o movimientos defensivos de los animales.

¿Qué hacer primero?

Objetivo: impedir su fuga y transportarlo con seguridad a un refugio. 

Atención Veterinaria a animales de compañía como respuesta en casos de desastres
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Resulta más conveniente dejar al animal de pie e impedir que se mueva estrechándolo contra el 
propio cuerpo tras haber pasado un brazo por debajo del abdomen, por delante de los miembros 
posteriores, y el otro en torno al cuello.

Imagen 1. Sujeción en cuadripestación de un canino talla pequeña.

Imagen 2. Sujeción en decúbito lateral de un canino talla pequeña.

Inmovilización del cuerpo

Si el tamaño del perro y el lugar lo permiten, es preferible colocar al animal sobre una mesa; así, 
al estar usted de pie, podrá sujetarlo de forma eficaz. Si el perro es de gran tamaño o se atiende 
al animal al aire libre, deberá adaptarse a la situación y mantenerlo inmóvil en el suelo. 
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Imagen 3. Sujeción en cuadripestación de un canino talla grande

Sujeción abdomen-tórax

Recostar al perro sobre el flanco opuesto al que presenta la lesión; hacer que la persona que 
le ayuda sujete el tronco del animal mientras desplaza lateralmente los miembros anteriores y 
posteriores correspondientes al costado de apoyo (Fortunati, 1990).

Imagen 4. Sujeción en decúbito lateral de un canino talla grande

Sujeción segura mediante un bozal de lazo o soga

Imagen 5. Lazada en torno al hocico apretándola sobre la mitad de la Longitud del plano nasal.

Atención Veterinaria a animales de compañía como respuesta en casos de desastres
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Imagen 6. Pasar la cinta o lazo por debajo del hocico y hacer otro nudo sencillo.

Imagen 7. Llevar los dos extremos de la cinta o lazo hacia la parte posterior del Cuello y anudarlos dos veces, de 
manera que pueda retirarse fácilmente por los operadores.

El manejo de pequeños felinos, incluye mayor destreza y cuidados por lo que es importante que 
su manipulación sea rápida, segura y sin generar demasiado estrés en ellos.

Imagen 8. Método manual, se toma al gato por el pliegue de la nuca con una mano, y con la otra, se toman fuerte-
mente las patas traseras.
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Inmovilización de un gato mediante la utilización de una manta o similar

No hacer uso de la fuerza, a no ser que sea estrictamente necesario.  La utilización de mantas o 
toallas para envolver e inmovilizar a un gato lesionado, a fin de evitar posibles arañazos, se acon-
seja únicamente en caso de que se quiera impedir su fuga o transportarlo con cierta seguridad 
(Rimbaud 2005). 

Imagen 9. Inmovilización de felino mediante una manta

Actualmente existen ya bozales especiales para pequeños felinos, los cuales son accesibles en 
cuanto a costo y tamaño, al cubrir sus ojos disminuye el estrés y los ataques defensivos además 
nos permite que llevarlos con nosotros sin requerir mucho espacio.

Imagen 10. Inmovilización de felino mediante la colocación de un bozal especial.
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Una vez ya inmovilizados y bien sujetos por parte de los operadores y/o veterinarios se puede 
proceder a la exploración física básica de las victimas teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

Objetivo de los primeros auxilios en  animales de compañía en desastres 

	Preservar la vida
	Prevenir heridas futuras
	Control de daños potenciales
	Revisar la respiración, ritmo cardiaco y pulso.
	Buscar señales de shock (choque)
	Minimizar dolor
	Promover la recuperación 

Imagen 12. Reanimación cardiopulmonar en paciente en shock en condiciones hospitalarias

Imagen 13. Exploración física de  la mucosa oral (buscando signos de shock).

Imagen 11. Reanimación cardiopulmonar en 
paciente en shock 
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Al seguir cada uno de estos objetivos de manera metódica y persistente  nuestras victimas  tendrán 
más posibilidades de lograr la recuperación y podrán ser incorporados con sus familias, conside-
rando las medidas profilácticas y de control para preservar la salud pública, ya que durante un 
desastre los animales, enfermos y/o muertos son un foco infectivo y riesgo latente de transmisión 
de enfermedades zoonoticas. Por lo que los profesionales de la salud darán la importancia nece-
saria para evitar su propagación.

1.3-Clasificación y Transporte de Mascotas en Casos de Desastres.

El comportamiento de un animal de compañía en su ámbito familiar corresponde a su raza y for-
ma de vivir determinada por sus propietarios sin embargo, al enfrentarse a condiciones adversas, 
como lo es un desastre natural o uno de naturaleza entrópica (causados por el hombre) este com-
portamiento es alterado provocando un estado de estrés que dificulta su manejo (Lagos, 2014).

Los factores que producen el estrés en desastres como presencia de heridas, traumatismos, atra-
pados en agua, estructuras colapsadas, fango o lodo, fuego o perdidos, además pueden presentar 
varios en un mismo momento, provocando el cambio en su comportamiento por lo cual se debe  
estar previamente preparados para manejar las distintas situaciones y así mismo atender a los 
animales para llevarlos a un estado de equilibrio de acuerdo con estándares de bienestar animal.

Se deben tomar en consideración los siguientes puntos importantes para su abordaje:

	Evaluación del riesgo incluye (evaluación de daños, necesidades,)

	¿Cuál es la infraestructura de la zona?

	¿Qué obstáculos se tienen? Desastre 

	 ¿Cuáles son las rutas de acceso y salida que existen?

	 ¿Cuál es la condición previa de la infraestructura de caminos? 

	¿Qué equipo se requieren?

	¿Existe posibilidad de colaborar con otro organismo?

Es importante que el acceso a una situación de desastre haya sido previamente autorizado por 
las autoridades de la zona de desastre asegurando el reconocimiento y el respeto tanto de las 
leyes y normas gubernamentales, así como garantizar mediante los protocolos de bioseguridad, 
la protección de los rescatistas dentro de la planificación de una intervención con el fin de causar 
la eficiencia y seguridad en las intervenciones.

1.3.1 -Clasificación del paciente

Selección y clasificación de animales de compañía victimas en un desastre, basándose en las prio-
ridades de atención y priorizando la posibilidad de supervivencia de acuerdo a las necesidades 
terapéuticas y los recursos disponibles.
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Situaciones que dificultan la clasificación 

	Improvisación

	Dramatismo

	Condiciones medioambientales (luz, lluvia, inundación)

	Ausencia de protocolos

	Difícil acceso al área

	Ausencia de estrategias o planeación 

	Intervinientes

De manera que se tienen algunos elementos rápidos para valoración de victimas y su clasifica-
ción: 

1. Inspección 

2. Sujeción y evaluación

3. Decisión terapéutica

1. Inspección 

Localización y visualización del paciente, posición, identificación rápida visual de los 
signos vitales, estado de consciencia, respiración y movimiento espontáneo.

2. Sujeción y evaluación

Valoración hemodinámica sencilla: presencia y frecuencia de pulso y estado del relle-
no capilar, la integridad del aparato respiratorio y circulatorio; integridad neurológica, 
lesiones músculo esqueléticas. 

3. Decisión terapéutica

Qué hay qué hacer con este paciente, “quien lo hará y dónde”; esta decisión se acom-
pañará de la activación de los elementos (personal y medios) necesarios para la puesta 
en marcha de una cadena asistencial diferente para cada uno de los flujos de asisten-
cia. 

Grupo Lesiones
Prioridad1 (inmediata) Criticas (medidas simples de reanimación)
Prioridad 2 (retardada) Probabilidad de sobrevivir con cuidados en unas horas
Prioridad 3 (no urgente) Los cuidados pueden retardarse mientras se atiende a otros
Ninguna Muertos o gravemente  lesionados

Tabla. Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la clasificación internacional de pacientes TRIAGE. 

Imagen 14. Reanimación  cardiopulmonar de emergencia en un canino.
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Dentro del protocolo manejado durante la clasificación se puede retomar este siguiente grafico 
que ayudara actuar de manera precisa durante el reporte de animales en el área de desastres.

1.3.2- Elección y disposición del transporte

El transporte de los animales afectados corresponde a las operaciones para evacuar según las 
características de cada escenario y la disponibilidad de recursos para cada situación. El animal 
debe ser preparado de acuerdo con los procedimientos pertinentes y el transporte como se indica 
en las directrices de la Organización Internacional de Epizootias (OIE, 2012). 

Imagen 14. Reanimación cardiopulmo-
nar de emergencia en un canino.
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Tipos de transporte para pequeños animales utilizados en  caso de desastres:

a) Transportadora portátil de mascotas 

b) Camilla (esta puede ser improvisada con tablas de madera, plásticas etc.).

c) Vehículos (ambulancias, automóviles, camionetas y pequeñas embarcaciones).

d) Improvisados (canastas, cajas de cartón, bolsas de diferentes materiales).

Imagen 15. Vehículo oficial de transporte de emergencia para 
pequeños animales.
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Imagen 17. Camilla para inmovilizar 
y transportar mascotas. 
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Imagen 17. Canasta, transporte improvisado para salvaguardar y evitar heridas a los animales de compañía en caso 
de desastre. 

Imagen 18. Transportadora portátil de mascotas, puede ser utilizado como refugio temporal para evitar su fuga. 

1.4-Estabilización y monitoreo del paciente durante el traslado.

La estabilización y monitoreo en las mascotas es el complemento fundamental a un adecuado y 
correcto manejo inicial terapéutico, para reconocer rápidamente cualquier cambio en su estado 
de salud y valorar la respuesta de los animales durante su traslado a un refugio y/o hospital. Es 
necesario así llevar a cabo las siguientes estrategias de atención por parte del médico veterinario:

a)  Chequeo constantes fisiológicas

b)  Maniobras de resucitación

c)  Administración de medicamentos

d)  Control de estrés 

e) Destino provisional 
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	 propietarios

	 hospital veterinario

	Refugio mascotas

La aplicación de técnicas físicas o instrumentales que permiten vigilar y observar la evolución de 
las constantes vitales de un paciente durante el traslado con el propósito de cubrir tres grandes 
objetivos: 1. Reconocer rápidamente complicaciones, 2.considerar gravedad y opciones terapéu-
ticas y 3. Valorar respuesta al tratamiento (Calantapiedra, et al 2001). Por lo tanto si se siguen los 
entandares pautados y se cuenta con los conocimientos para reconocer las fallas ante los puntos 
anteriores, se podrán realizar cambios en el protocolo para mantener a los pacientes víctimas de 
desastres con vida y promover la recuperación de ellos. 

1.5- Conclusiones

Los animales de compañía están considerados actualmente por una alta proporción de los hoga-
res como “miembros de la familia”, y ello aumenta las expectativas acerca de la planificación de 
desastres que atiendan a toda la población tanto humana como animal por igual.

La presencia de desastres naturales es cada vez mayor, por lo que las medidas que se adopten 
con prontitud podrán mitigar los daños que estos provocan en la sociedad y por lo tanto en los 
animales de compañía.

Un apartado importante surge en otros países a partir de implementar programas de educación  
dirigidos a diversos sectores de la población como en Australia, donde existen planes  educativos 
en la sección de bioseguridad del DEDJTR que opera programas de educación preescolar y escolar 
, a nuevos y futuros padres, así como a la comunidad en general.

A continuación se mencionan algunos ejemplos de estos programas:

1. Victoria’s Pet Town, página web interactiva y animada encaminada a kindergarden que han 
sido bien recibidos por la comunidad escolar. 

2. Programas de educación familiar, que apoya a las mujeres embarazadas y a los nuevos pa-
dres en la crianza de la relación niño-mascota. 

3. Actividades de la campaña: incluyen hojas informativas, carteles, carpetas de información, 
publicaciones gratuitas y anuncios en línea, destinada a apoyar a los animales de compañía 
a través de médicos veterinarios, tiendas de mascotas, y las escuelas para distribuir informa-
ción sobre el cuidado de Mascotas.

A medida que se tome conciencia del cuidado y protección de las mascotas se podrán reducir 
los riesgos y el daño provocado por los desastres; es importante que toda la población colabore 
de manera colectiva ya que los profesionales en esta área no son suficientes para cubrir dichas 
necesidades ante una catástrofe. 

La manera en que la población en general  puede ayudar se describe a continuación reduciendo 
los números de perros y gatos afectados. 
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¿Qué puede hacer la población para ayudar?

Si se vive en una zona propensa a los desastres naturales, se pueden seguir estas recomendaciones 
para reducir el sufrimiento y la muerte de animales:

1. No abandonar a los animales. Asegurarse de que se tienen cestas y transportadoras para lle-
varlos en caso de evacuación.

2. Vacunar a los animales con los que se convive para prevenir la difusión de enfermedades.

3. Las mascotas deben portar un sistema de identificación Un collar o microchip es probable-
mente la manera más práctica de hacerlo.

4. Si las autoridades obligan a evacuar sin los animales de compañía, déjarles una gran cantidad 
de comida y agua en casa. No atarlos ni encadenarlos porque eso les impedirá reaccionar ante 
una situación y producirá otros daños.

5. Colocar carteles o notas en el exterior de la casa señalando que dentro hay animales que ne-
cesitan ser rescatados.

6. Si se encuentran animales que parecen estar lesionados, ayudarlos y repórtalos con los pro-
fesionales.

7. Hacer voluntariado en equipos de rescate con personas experimentadas.
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