
LUCHA CONTRA EL VAMPIRO 
Todos los años un pequeño animal causa pérdidas muy 

grandes. Sólo en ganadd de leche y de carne, las pérdidas son 
mayor�s de 250 millones de dólares. Los cerdos, las gallinas, los 
caballos y otros animales domésticos, también son víctimas de· 
e�te animal. Además ata�a a las personas. Este animal es el mur
ciélago vampiro. Los científkos lo llaman Desmodus rotundus. Es· 
un murciélago pequeño. Su cuerpo, sin contar las alasJ

· mide ape
nas 7 cen�ímetros y medio de largo, o sea 3 pulgadas .. También 
pesa muy poco. Un vampiro adulto apenas llega a pesar una onza, 
o sea 30 gramos:

Los animales que ha mor
dido el vampiro se debi
litan mucho, pues la san
gre sigue saliendo aún 
horas después. 

- El vampiro no ataca a un animal en cuanto lo ve. Tarda
hastá media bora para escoger su víctima. Luego se a�ercd a el la 

_ y busca un lugar del cuerpo que tenga mucha sangre. Es decir, 
donde haya muchas venitas. Pero no muerde en seguida. Primero 
lame el lugar donde va a morder. A veces tarda hasta cuarenta 
minutos lamiendo. Luego con los dientes de arriba, que son müy 
filosos, corta el pelo del animal. Después corta la piel' y sa�a un · 
bocado, hasta llegar adonde están las venitas o vasos capilares. 
Por lo general, .por esa herida brota bastante sangre. Pero si no 
sale bastante sangre, el vampiro agranda la herida con sus filo
sos dientes: Hecho eso, comienza a lamer o chupar la sangre�. Con 
la lengua y el labio de arriba forma como l.ma pajilla de las d_e 
tomar refrescos y por allí chupa la sangre de la víctima. A veces 

· se alimento hasta durante una hora. Pero 1a cantidad de sangre
que generalmente chupa" es apenas de unas cuatro cucharaditas.

Una vez que se alimenta, regresa al lugar en que vive, que
por lo general ·es una cueva, un árbol hueco,<;> el cielo raso de una
casa. Durante el día duerme. Sólo por las noches sale en busca
de animales y de la sangre que necesita para vivir.
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Generalmente, el ani'rnal atacado por un vampiro sigue 
siendo víctima de él dürante muchas noches seguidas. Ya el vam
piro no necesita morderlo de nuevo. Con sólo pasarle la lengua, 
que es muy áspera, abre nuevamente la herida. Como se ha ob
servado que en las heridas causadas por murciélagos ··tarda un 
tiempo en volver a nacer el pelo, se cree que la saliva del vam
piro contiene alguna sustancia que impide el crecimiento del pelo. 

Como Jos vampiros atacan por - la noche, fue difíci I averi
guar cómo es que atacan. Ultimamente se logró tomar películas 
con u.na luz especial, que no molesta a los murciélagos. Así se 
aclararon muchas dudas. Pero aún hay cosas que no 'se saben. 
Po·r ejemplo, no se sabe de qué se -Jalen para que los animales 
que atacan no sientan más que ligeras molestias, o no sientan del 
todo el mordisco. Se supone que la saliva del vampiro contiene 
sustancias que "duermen" la parte donde muerden. Pero esto no 
se ha comprobado. 

Las heridas que hacen los vampiros siguen sangrando du
rante varias horas, pues la saliva 
del murciélago tiene una sustan
cia que no deja que la sangre 
coagule. La herida atrae a mos-. 
cas que ponen sus huevos en el la, 
form'ándose así las gusaneras,. 
También sucede que la herida se 
infecciona. Pero el mayor peligró 
del vampiro es que trasmite en
fermedades como la rabia, la_ en
cefalomiel itis, 1la anaplasmosis y 
muchas otras· más. 

Los vampiros tarrbién atacan 
a las cerdas con cría. General-

Este murciélago se alimenta de Insectos. Tiene mente las atacan en las mamas, 
los colmillos colocados a los lados de la man-

h díbula. porque a í tienen menos grasa. 

Loa vampiros en cambio tie
nen dos dientes largos y filo

sos colocados en la parte 

delantera del hocJco. 
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Las mamas se les dañan a las cerdas y en algunos casos los cerdi
tos mueren de hambre, pues la cerda no puede alimentarlos. 
Cuando los vampiros atacan a las gallinas, por lo general éstas 
mueren pronto, debido a la pérdida de sangre. 

Se han probado muchas maneras de ahuyentar a los vam
piros. Pero en realidad esto no basta. Es neces9rio exterminarlos. 
Hasta la fecha, sólo dos venenos han dado buen resultado. Uno 
se prepara con Estricnina y el otro se llama Difenadiona. 

La Estricnina da buenos, resultados. Pero es difícil conse
guirla, porque las boticas sólo la venden con un permiso de las 
autoridades. El veneno con Estricnina se prepara así: se deshacen 
7,2 gramos de Estricnina, que es como el tanto de 9 Mejorales 
juntas, en 6 onzas de agua. A esta mezcla. se le agregan 6 onzas 
de jarabe de azúcar. Este veneno se debe guardar fuera del al
cance de los niños, lejos de los alimentos y ojalá marcado como ve
neno. A las reses que están mordidas por los vampiros, se les 
pone un poquito del veneno en la herida y a I rededor de ella! 
Cuando regresa el vampiro a sacarles sangre, lame el veneno y, 

Algunos murciélagos se alimentan del néctar de las 
flores. 

en muchos casos, cae muerto ahí 
mismo. 

La otra sustancia, llamada 
Difenadiona, no deja que la san
gre· se corte o coagule. Cuando 
esta sustancia llega a la sangre 
del vampiro, le produce hemorra
gias internas que le causan la 
muerte a I cabo de unos días. Este 
veneno no le causa ningún daño 
a las reses, y a los tres días ya lo 
han botado completamente -en la 
orina. 

Hay dos maneras de hacer 
que la Difenadiona llegue a la 
sangre de los vampiros. Se puede 
inyectar una pequeña cantidad 
de esa medicina, directamente en 
el rumen, que es uno de los estó
magos de Jas reses. Así el veneno 
llega rápidamente a la, sangre: 
Pero una inyección 'en el rumen 

Hay una clase de murciélagos que se alimenta d� 
los pececillos de los ríos. Los sacan del agua con 
las garras de sus alas. 



sólo puede ponerla·· un veterinario o alguna persona que haya 
aprendido a hacerlo. 

La otra manera de combatirlos es atrapar uno o varios vam.; 
piros vivos y ponerles en la espalda un poco de Difenadiona mez
clada con vaselina. Luego se sueltan para que regresen al lugar 
donde viven. Como los vampiros acostumbran lamerse unos a 
otros, al lamer al que lleva el veneno, muchos otros se envenenan 
y mueren al cabo de pocos días. Lo difícil es atrapar un vampiro 
vivo. Para esto se usan unas redes muy finas que se colocan cerca 
de donde están las reses. Los vampiros se enredan en ellas y ahí se 
pueden coger. Esto no deja de ser peligroso,· pues los vampiros se 
defienden a mordiscos. Si a una persona la muerde un vampiro, 
debe ponerse rápidamente vacünas contra la rabia, pues en estos 
países hay muchos vampiros infestados dé rabia. 

Además, hay otro problema con este sistemá, y. es :que
,. 

también se llegan a eliminar los murciélagos utiles, com; los que 

Estas son las redes que se 
usan para atrapar vampi
ros. Son de un hllo tan 
fino que casi no se' ve. 

se alimentan de insectos. Pues parece que viven juntos en las 
cuevas y se lamen unos a otros.· 

Se está probando aplicar la Difenadiona en las heridas 
que hacen los vampiros en las reses. También se está probando 
una inyección de Difenadiona que se les pueda poner en el 
músculo. Así, la inyección la podría poner cualquier persona. El 
efecto duraría de 3 a 5 días. Y, si durante esos días· ·un vampiro 
atacara a -la res, el vampiro moriría. Hay esperanzas, pues, de que 
pronto se tenga un método eficaz para combatir tan molesto y da
ñino animal. 
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