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Importancia del control. 
Desmodus rotundus o murciélago hematófago o comúnmente llamado vampiro, es el transmisor 
de rabia paralitica bovina (RPB) a través de la mordedura, causando problemas económicos a 
productores por la muerte de los animales por esta enfermedad.

Controlar las colonias de murciélagos hematófagos ayuda a disminuir los casos de RPB.

En algunas zonas donde las colonias son grandes y hay poco ganado o se muere de rabia, el 
murciélago puede llegar a alimentarse de los humanos causando así una zoonosis, por lo que su 
control ayuda a disminuir el riesgo de presentar una zoonosis.



Diversidad de especies 
Debido a su alimentación y adaptación a diferentes nichos ecológicos, se llegan a dividir en los 
siguientes grupos.

A. Insectívoros

B. Frugívoros

C. Melileicos 

D. Polinívoros

E. Ictiófagos 

F. Hematófagos



Géneros de vampiros 
Desmodus rotundus 

El mas abundante en México y se extiende a Sudamérica. 

Diphylla ecaudata

Mas frecuente en la zona amazónica, extendiéndose a Perú y Brasil. 

Diaemus youngii

Es una especie rara, se pueden encontrar en Brasil sin dificultad y se 
extiende hasta panamá.



Identificación física 

Posición cuadrúpeda Incisivos y caninos  
sin molares 

Pulgar desarrollado Nariz en forma de herradura 





Hábitat
Los murciélagos vampiro son mamíferos gregarios, variando el 
numero de sus colonias.

Habita en refugios con temperatura y humedad constante 
(22C° y 80%).

Si la temperatura desciende en el interior del refugio, la 
abandonan.

Pueden habitar en refugios artificiales o naturales.

Los refugios tienen un olor a amoniaco, por las heces. 



Hábitat natural 



Hábitat artificial 



¿De quien se alimenta y afecta?





Problemas económicos 

Problemas 
económicos 

Perdida de 
ganado

Productos 
farmacéuticos 

Honorarios 
médicos 

veterinarios



Métodos no funcionales 
Uso de ajos (collares o pasta).

Baño de veneno de roedor diluido en agua .

Humo y/o fuego dentro de refugios .

Uso de focos en los corrales. 

Mover el ganado de corral. 

Garrapaticidas. 



Métodos de control actuales 
Se utilizan redes niebla para poder capturarlos y un veneno en pasta 

Los lugares mas comunes para realiza una captura de murciélago hematófago son:

En refugio En corral



¿Como se realiza?
Se verifica el calendario lunar para seleccionar las noches obscuras ( los 5 días después de luna 
llena son óptimos), sin embargo cualquier noche se puede realizar una captura.

En caso de refugio se identifica la presencia de murciélago hematófago ( se encuentra en el piso 
un charco de aspecto denso con apariencia a chapopote y con olor a amoniaco)

En el caso de corral, el ganado se encontrara agredido.



Encerrar de preferencia 3 noches antes de la captura en 
corral a los animales del hato de preferencia a los agredidos 
por los vampiros.



¿Que se necesita para una captura?
Las redes tienen cierto tamaño para 
adaptarse a los lugares donde se colocan 

Se necesitan varas largas o tubos 

Guantes de carnaza como protección 

Lámparas

Jaula 

Vampiricida 

Una cuchara o palito para poner el veneno 

Casco (refugio)

Esquema de vacunación antirrábica 
(personal)



Redes 
La red tiene de 4-5 asas donde se introducen a 
las varas o tubos y tienen un orden 

No debe caerse la red al suelo ya que al ser muy 
delgada y fina puede llenarse de ramas, hojas y 
plantas 



En corral 
Se colocan las redes fuera 
del corral, alrededor de este, 
aproximadamente 1m de 
separación de las rejas, palos 
o alambre.

Se limpia la zona donde se 
pondrá la red ya que se llega 
a atorarse ramas o plantas y 
puede llegar a romperse.



En refugio 
Después de identificar el lugar donde se encuentran los vampiros, se busca la 
zona  adecuada para poner la red en el refugio 





Los vampiros son extraídos
de la red con cuidado y se
colocan en la jaula para su
contención y los
murciélagos benéficos son
liberados o guardados en
otra jaula para ser
liberados posteriormente.



De los vampiros capturados se seleccionan algunos para enviar a diagnostico de rabia
( pueden ser con una conducta diferente a la normal y /o agredidos).

Se toman los datos geográficos del lugar y se llenan los formatos correspondientes.



Tratamiento vampiricida 

Se saca uno por uno de la jaula para poner 
el veneno 

Con una cuchara o palito se unta el vampiricida





Se dejan libres después de la aplicación del vampiricida 

Ellos regresaran a su colonia y los demás vampiros le ayudaran a 
limpiarse mediante la acicalación. 

Los vampiros que le ayuden, ingerirán el veneno y morirán 
aproximadamente 3-4 días después.

A los 15 días de la captura y tratamiento, en el caso de refugios, 
se regresa para ver si la población de vampiros disminuyo.



El producto no afecta otras especies benéficas ni otros vertebrados que 
llegaran a comer el vampiro muerto.



Tratamiento en ganado 
Colocar el vampiricida sobre la costra ya que el vampiro regresa a morder al mismo lugar y así se 
come el veneno.



El vampiricida  se debe utilizar por las tardes para evitar que el calor lo derrita.

Usar  guantes y una paleta de madera para su aplicación.



Tratamientos descontinuados  
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