MANUAL PRÁCTICO PARA EL CONTROL
DEL MURCIÉLAGO VAMPIRO (Desmodus rotundus)
Bolivia se encuentra entre los 12 países con mayor biodiversidad del mundo, por lo
cual, conservar nuestra riqueza natural tiene que ser considerada responsabilidad de
cada uno de los bolivianos. Parte de la conservación es conocer el rol que cada uno de
los animales cumple dentro de los ecosistemas, por lo que, al manejar adecuadamente
sus poblaciones se debe entender que si se quita la vida a un animal este debe ser un
acto responsable y de respeto al derecho que tienen de existir todas las otras especies.
Es por esto que, el objetivo de la presente publicación es presentar de forma breve y
clara cuál es la mejor manera de llevar a cabo los controles del murciélago vampiro
considerando sobre todo las características particulares de la Prepuna boliviana.

LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE LOS MURCIÉLAGOS
Los murciélagos son animales nocturnos capaces
de volar para poder buscar su alimento.
Al igual que los perros, ballenas, osos, tigres y
nosotros mismos, los murciélagos son mamíferos.
Esto significa que tienen pelo, paren a sus crías vivas y las amamantan con leche.
Son animales benéficos para la naturaleza y
particularmente para el hombre.

Dibujo: Alan Hesse

En el mundo existen 1123 especies de murciélagos de los cuales 123 están presentes en Bolivia y 17 de
estas se encuentran amenazadas por diferentes razones.
Las principales amenazas que afectan a estos animales son la destrucción de los lugares donde viven, los
controles del vampiro mal realizados y la matanza debido al temor de las personas.
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DE QUE SE ALIMENTAN LOS MURCIÉLAGOS?
La dieta de los murciélagos es muy variada. Hay murciélagos que se alimentan de frutos silvestres, otros
del polen y néctar de las flores o de insectos, carne, peces y también hay los que se alimentan de sangre.

Los murciélagos que
se alimentan de frutos son importantes
en la dispersión de las
semillas de muchas
plantas tanto silvestres
como cultivadas.

Los que se alimentan
del néctar de las
flores actúan como
polinizadores y muchas plantas dependen solo de ellos
para reproducirse.

Los murciélagos que se
alimentan de insectos incluyen en su dieta a los
mosquitos capaces de
transmitir enfermedades
como la fiebre amarilla,
malaria, leshmania y
dengue.

Los murciélagos carnívoros
son aquellos que se alimentan de animales pequeños como los peces, lagartijas, ratones, sapos y otros
murciélagos.

Los murciélagos llamados vampiros se alimentan de sangre. De las 123 especies de
murciélagos presentes en Bolivia solo una,
Desmodus rotundus se alimenta de sangre
del ganado, las restantes 122 especies son
altamente beneficiosas.
Dibujo: Alan Hesse
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QUÉ HAY DE CIERTO EN ALGUNAS CREENCIAS SOBRE LOS MURCIÉLAGOS?
Debido a que son animales nocturnos y a la falta de conocimiento acerca de su contribución a la naturaleza, los murciélagos han sido rodeados de mucha superstición y temor por parte de las personas. A
continuación mencionamos algunos mitos sobre estos animales:

FALSO
VERDAD
Los murciélagos son aves Los murciélagos son mamíferos voladores
nocturnas.
que tienen pelo en el cuerpo, paren crías vivas y para alimentarlas producen leche.
Todos los murciélagos se ali- De las 1123 especies que hay en el mundo
mentan de sangre.
solo 3 se alimentan de sangre y solo una es
capaz de alimentarse de sangre del ganado.
Todos los murciélagos son Los murciélagos cuentan con buena vista
ciegos.
y también utilizan su sistema de sonar, a
través del cual, son capaces de cazar insectos pequeños, como los mosquitos.
Beber la sangre de los mur- No existen pruebas científicas que comprueciélagos cura enfermedades ben que el beber sangre de murciélago cure
como la epilepsia.
alguna enfermedad.
Los murciélagos son capaces Los murciélagos son capaces de meter aire
de fumar.
por la boca, pero no saben como eliminarlo.
Es por esto que, pareciera que fuman pero
mueren asfixiados ya que no son capaces de
expulsar el humo.
Los murciélagos son ratones Los murciélagos y los ratones no están ni remotamente emparentados.
con alas.
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LOS MURCIÉLAGOS DE LA PREPUNA BOLIVIANA

La Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí se caracteriza por tener
vegetación espinosa y poco densa. Al
borde de los ríos se encuentran cultivos
de choclo y árboles frutales. Es una zona
rica en minerales y por lo mismo muchas
minas fueron abiertas para su explotación.
Hace un par de décadas, y hasta la fecha,
muchas de estas minas fueron abandonadas constituyéndose en lugares apropiados para ser utilizados como refugios por
los murciélagos vampiro.

Dos tipos de murciélagos están presentes en esta zona:

Los murciélagos insectívoros, que son de
tamaño pequeño y se los encuentra en casas
abandonadas y revoloteando cerca de postes
de luz mientras comen insectos.
El murciélago vampiro que es de tamaño mediano y se alimenta de sangre. Se refugia en
las minas abandonadas y revolotea cerca de
los corrales buscando alimento.
Foto: Isabel Moya
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Dibujo: Noemií Huanca

EL MURCIÉLAGO VAMPIRO
En el mundo, exísten 3 tipos de murciélagos
que se alimentan de sangre, pero solo una
de ellas es capaz de alimentarse de sangre
de animales domésticos. Este murciélago es
llamado vampiro común y pertenece a la
especie Desmodus rotundus.
Se refugia en cuevas, huecos de árboles y
en la Prepuna Boliviana viven en las minas
abandonadas. Para alimentarse utiliza sus
afilados caninos haciendo una pequeña
herida. Su saliva presenta una sustancia
que no permite que la sangre coagule, por
lo que la sangre sale por más tiempo de la
herida y así este murciélago puede lamerla
hasta quedar satisfecho
Dibujo: Douglas Rivera

Datos curiosos sobre el murciélago vampiro Desmodus rotundus
Tienen una o dos crías por año.
Forman colonias con un macho dominante rodeado de otros machos, hembras y crías.
Son capaces de identificar a los miembros de su colonia a través del aseo entre individuos.
Forman guarderías donde una o dos hembras cuidan a todas las crías mientras el resto sale a buscar alimento. Al regresar las hembras comparten su alimento con las que se quedaron en el refugio.
En la zona estos murciélagos viven en las minas abandonadas.
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ENFEREMEDADES ASOCIADAS A LOS MURCIÉLAGOS
La rabia
Se reconoce a la rabia como una enfermedad infecciosa causada por un virus del género Lissavirus y
que es adquirida y transmitida a través de la saliva
de cualquier animal mamífero. Eso quiere decir que
animales, incluyendo a los humanos, perros, gatos,
tigres, monos etc., son capaces de tener y transmitir
esta enfermedad.

IMPORTANTE
Para evitar algún brote de rabia en la zona lo
mejor es vacunar a los animales anualmente.
Si un murciélago se encuentra en el piso lo mas
probable es que este enfermo por lo que no
debe ser agarrado.

La rabia ataca al sistema nervioso central y es 100%
mortal si no es tratada a tiempo, hasta el momento
se considera que la mejor forma de enfrentar posibles epidemias de rabia es la prevención a través de vacunas. En murciélagos, la rabia es más común
en los vampiros por la forma de alimentarse ya que están en contacto con muchos animales, en el caso
que alguno este enfermo el murciélago se contagiará. Luego la enfermedad se contagia en la colonia por
peleas entre animales, o cuando presentan heridas en el cuerpo al momento de lamerse unos a otros.
Histioplasmosis
Esta enfermedad no es mortal y se contagia al respirar las esporas de un hongo llamado Histoplsma capsulatum. Los síntomas mas comunes son trastornos respiratorios y malestares parecidos a los de la gripe.
Este hongo crece en suelos con elevados niveles de nitrógeno y en ambientes cerrados como las minas
abandonadas o cuevas, donde viven los murciélagos, el guano se acumula en el piso convirtiéndose en
un sitio apropiado para que el hongo crezca. Cuando las personas entran en estas cuevas sin la debida
protección (mascaras) remueven el terreno con sus pisadas haciendo que las esporas del hongo se eleven
y sean respiradas.
Es por esto que se recomienda utilizar máscaras cuando se quiera ingresar a los refugios de los murciélagos y especialmente a las minas abandonadas.
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EN QUE CONSISTE EL CONTROL DEL MURCIÉLAGO VAMPIRO
1. Evaluación del problema

Para realizar un control adecuado
del murciélago vampiro se debería tomar en cuenta la siguiente
secuencia de pasos:

5. Monitoreo de los resultados

4. Aplicación de la pomada.

2. Captura de murciélagos

3. Identificación del
murciélago vampiro

PASO 1: EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Se revisan a todos los animales domésticos y se registra el número de heridas recientes que aparecen
por noche durante un tiempo determinado, por ejemplo 3 días. Se debe considerar también las heridas
antiguas que presenten rastros de sangre fresca. Para conocer el grado de incidencia de ataques se debe
aplicar la siguiente relación:
Incidencia = {(Mordidos día 1+Mordidos día 2+ Mordidos día 3)/Nº total ganado}/3
Es importante realizar las evaluaciones durante la misma cantidad de tiempo siempre. Para el registro se
puede utilizar la siguiente planilla:

Evaluación inicial
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo

Tiempo de la anterior
evaluacion

0
2 meses
6 meses
1 año

Incidencia

Observaciones

Si es necesario
ampliar la planilla

Etapa del control
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PASO 2: CAPTURA DEL MURCIÉLAGO VAMPIRO
Para capturar a los murciélagos se pueden utilizar las redes de neblina. Estas son armadas utilizando dos
postes, que pueden ser tubos pvc o incluso ramas delgadas y largas de árboles que deben medir al menos
4,5 metros, como se muestra en la figura. Las redes pueden ser armadas cerca de los corrales o incluso
cerca a la entrada de su guarida.
Las redes deben estar abiertas durante la noche y deben ser guardadas antes del amanecer para evitar que
otros animales, como las aves, se enreden y se lastimen. Una vez que las redes han sido abiertas deben
ser revisadas cada 30 o 45 minutos, para evitar que los murciélagos se enreden demasiado y se dificulte
liberarlos. Otra razón es que los murciélagos, con el afan de liberarse, podrían romper los hilos de la red,
malográndola y eventualmente haciéndola inservible. Una vez que un murciélago se enreda en la red se
debe proceder a desenredarlo con mucho cuidado utilizando siempre guantes.

IMPORTANTE
No se deben capturar a los vampiros
cerca de los focos.
Solo los murciélagos insectívoros
revolotean cerca
de las fuentes de
luz buscando a los
bichos que se acercan. Los vampiros
revolotean cerca a
los corrales
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Dibujo: Douglas Rivera

Otra forma de capturarlos es ingresando a sus refugios (que en este caso por lo general son las minas
abandonadas) y atraparlos utilizando redes de mariposa como se muestra en la figura. Es recomendable
no interferir mucho dentro del refugio para asegurar el retorno de los murciélagos al mismo. Una vez que
los murciélagos han sido capturados se procede a identificarlos

IMPORTANTE
Para agarrar un murciélago se
debe siempre utilizar guantes
apropiados, que pueden ser
los guantes de albañil. Estos
pueden ser comprados en
cualquier ferretería.
Las personas encargadas de
agarrarlos deben hacerlo cuidadosamente y preferentemente deben tener las vacunas antirrábicas preventivas.

Dibujo: Douglas Rivera
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PASO 3: IDENTIFICACIÓN DEL MURCIÉLAGO VAMPIRO
Una vez que el murciélago es desenrredado se debe proceder a identificarlo, para esto es necesario observar bien el murciélago y reconocer las siguientes características que diferencian al vampiro del resto
de los murciélagos.
No cuenta con hoja
nasal en el hocico

Sus dedos índices
son muy grandes
Su cara es parecida
a la de un chancho

No presenta cola
Dibujo: Douglas Rivera

Es el único murciélago capaz de
caminar en sus patas traseras.

Los murciélagos insectívoros y frugívoros se diferencian de los vampiros porque ellos presentan
una pequeña membrana arriba del hocico, con la forma de una hoja, y sus dedos índices son
cortos pareciendo una pequeña uña. Finalmente algunos frugívoros y todos los insectívoros tinen
una cola larga en medio de una membrana, parecida a la del ala, que se extiende entre las dos
patas traseras.
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PASO 4: APLICACIÓN DE LA POMADA
A los identificados como vampiros se les aplica la pomada vampiricida untándola suavemente en la espalda. Luego, el vampiro debe ser liberado para que vuelva a su refugio. Una vez ahí los vampiros se
lamen entre si para reconocerse, de esta forma la pomada es ingerida por otros vampiros que morirán en
poco tiempo. Se ha calculado que de 25 a 30 vampiros mueren por uno que fue soltado con la pomada.
Esta pomada esta compuesta básicamente de vaselina y un anticoagulante como la warfarina. Puede ser
conseguida en las veterinarias o tiendas que venden productos veterinarios. El vampiricida es un veneno
que debe ser utilizado con responsabilidad y siempre fuera del alcance de los niños.
IMPORTANTE
Los murciélagos no deben
ser lastimados para que
puedan retornar a sus refugios y seguir con su comportamiento normal.

Dibujo: Douglas Rivera

PASO 5: MONITOREO DEL LOS RESULTADOS DEL CONTROL
Monitorear significa hacer seguimiento. Esta es la parte que determina el éxito del control. El monitoreo
consistirá en aplicar la misma metodología propuesta para las evaluaciones iniciales llenando la planilla
sugerida. De esta forma se podrá determinar si hay un aumento en la incidencia de ataques en el tiempo.
Para esto se sujiere:
1) Realizar una 2da evaluación luego de dos meses de haber realizado el control (ver paso 1).
2) La 3ra evaluación será realizada luego de seis meses.
3) A partir de este momento se pueden realizar evaluaciones cada seis meses.
4) Cuando la cantidad de animales atacados sea similar a la obtenida en la evaluación inicial se debe
organizar un nuevo control de vampiro siguiendo los mismos pasos.
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PORQUE ES IMPORTANTE REALIZAR CAMPAÑAS DE CONTROL DEL VAMPIRO
Aseguramos la salud de las personas y del ganado.
Evitamos que se inicien casos de rabia en la zona.
Al realizar campañas de control adecuadas se asegura la permanencia de murciélagos benéficos como
por ejemplo los insectívoros.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE
CONTROL
Utilizar plantas espinosas en las bardas y techos de los corrales para dificultar el ingreso de los murciélagos.
Tapar bien la entrada de las minas que están abandonadas para evitar que se conviertan en refugios.
Realizar talleres de capacitación en la identificación de murciélagos y aplicación del vampiricida en las
diferentes comunidades.
Al momento de realizar los controles, concentrar los esfuerzos directamente en los refugios o en comunidades cercanas a estos refugios (minas abandonadas).
Realizar las capturas de los murciélagos durante las noches sin luna ya que su actividad es mayor.
Aplicar la pomada sobre todo a los vampiros hembras o crías antes que a machos ya que estos no intervienen
frecuentemente en las actividades de acicalamiento
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