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RESUMEN. El conflicto entre las actividades humanas y los murciélagos vampiros (Desmodus rotundus) ha sido 
evidente en la Prepuna boliviana en las últimas décadas. Se han reportado frecuentes ataques al ganado caprino, 
lo que condujo a la aplicación de estrategias de control inadecuadas de las poblaciones del vampiro. Con el 
objetivo de aportar al manejo y mitigación del conflicto, se evaluó si la incidencia de ataques está asociada a 
factores como la distribución y la abundancia del ganado, la distancia de los corrales a los principales refugios 
de los vampiros, el tipo de hábitat y la abundancia relativa del vampiro. Los resultados sugieren que la incidencia 
de ataques decrece con la cantidad de ganado y con la distancia de los corrales a los refugios de los vampiros, 
y se incrementa con la abundancia relativa de vampiros en la zona. Por otro lado, la abundancia de vampiros 
está relacionada positivamente con la disponibilidad de refugios cercanos a sus áreas de forrajeo pero no así 
con la abundancia de ganado. Proponemos que el factor principal que limita la abundancia de vampiros, e in-
directamente determina la incidencia de ataques, es la disponibilidad de refugios cercanos a los corrales. Es así 
que las localidades que se encontraban cerca de refugios presentaban valores altos de abundancia de vampiros 
y de incidencia de ataques al ganado. Con base en estos resultados, sugerimos la regulación de operaciones 
mineras que involucran potenciales refugios de vampiros y la implementación de programas de monitoreo de 
la incidencia de ataques como un indicador de la abundancia del vampiro.

ABSTRACT. Relationships between vampire bat (Desmodus rotundus) attacks to goats, livestock manage-
ment, and some habitat characteristics in the Bolivian prepuna. The conflict between human activities and 
vampire bats (Desmodus rotundus) has been evident in the Bolivian Prepuna for decades. Vampire attacks on 
domestic goats have been frequently reported, and led to the application of inadequate control strategies of 
vampire populations. In order to contribute to the management and mitigation of this conflict, we assessed 
whether the incidence of attacks is associated with factors like the distribution and abundance of livestock, the 
distance from the stockyards to vampire roosts, the habitat type, and the relative abundance of the vampire. 
The results suggest that the incidence of attacks decreases with the density of goats and the distance from 
stockyards to vampire roosts, while it increases with the relative abundance of vampires in the area. Besides, 
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INTRODUCCIÓN

Las especies que ocurren naturalmente en-
cuentran niveles de coexistencia estables y 
resilientes, al considerarse escalas de tiempo 
grandes (Odum, 1971). Es así que, las especies 
nativas están mejor adaptadas a coexistir con 
depredadores, competidores y enfermedades 
transmitidas por otras especies silvestres na-
tivas (Messmer, 2000). La modificación de las 
comunidades faunísticas, por ejemplo, por la 
introducción de especies exóticas como el ga-
nado, puede provocar cambios numéricos en 
algunas poblaciones silvestres; en el caso de los 
murciélagos vampiros (Desmodus rotundus, en 
adelante vampiros), como una respuesta a la 
oferta de un recurso alimenticio adicional, este 
cambio es positivo y origina conflictos con los 
humanos por las implicaciones económicas y 
por el efecto que esta interacción tiene sobre la 
salud pública. Por tal motivo, en algunos casos 
los vampiros son considerados plaga (Ojasti, 
2000; Conover, 2001).

Históricamente se han desarrollado estu-
dios sobre los conflictos que se generan entre 
distintos organismos en estado silvestre y las 
actividades humanas, incluyendo el ataque de 
animales a campos agrícolas (Oppenheimer y 
Lange, 1969; Pérez y Pacheco, 2006; Romañach 
et al., 2007), los ataques de carnívoros grandes 
al ganado (Allen y Sparkes, 2001; Beckmann et 
al., 2004; Pacheco et al., 2010; Zarco-González 
et al., 2012) y aquellos referidos a la trans-
misión de rabia por vampiros (Belotto, 2001; 
Constantine, 2009; Carvalho-Costa et al., 2012; 

Nuñez et al., 2012), incluyendo a seres humanos 
(Shneider et al., 2009; Johnson et al., 2010). La 
mortalidad de ganado bovino por causa de rabia 
transmitida por vampiros fue estimada para la 
década de los 60 en un millón de cabezas por 
año en Latinoamérica (Badger y Schmidt, 1979) 
y los mismos autores indican que la rabia era el 
problema de salud animal más grave en Bolivia 
hasta 1972. Sin embargo, aunque uno de los 
conflictos más comunes en áreas ganaderas es el 
que se establece entre humanos y vampiros, es-
pecíficamente D. rotundus, son escasos aquellos 
estudios destinados a entender la problemática 
subyacente, en particular respecto a la relación 
de variables ecológicas de las poblaciones de 
murciélagos y de las poblaciones de animales 
domésticos o aspectos relacionados al manejo 
del ganado (Mayen, 2003).

Se sabe que D. rotundus es el único mur-
ciélago que se alimenta de sangre de ganado 
doméstico (Brown, 1994; Barclay y Harder, 
2003), lo que redunda en pérdidas económicas 
para los ganaderos. La respuesta de la gente 
es la realización de acciones de control de las 
poblaciones de vampiros, medidas que por lo 
general son inadecuadas y no selectivas y que 
ponen en riesgo poblaciones de otras especies 
de murciélagos (Aguirre, 2007; MMAyA, 2009).

Este estudio estuvo enfocado a entender el 
conflicto entre vampiros y ganadería, luego de 
varias noticias de prensa (La Patria, 2006; La 
Razón, 2006; El Potosí, 2006) que reportaban 
la severidad del problema en la Provincia Nor 
Chichas del departamento de Potosí, región 
característica de la Prepuna boliviana (López, 

the abundance of vampires is positively correlated to the availability of roosts near their foraging areas and is 
not correlated to livestock abundance. We propose that the main factor limiting the abundance of vampires, and 
indirectly determining the incidence of attacks, is the availability of roosts near foraging areas. Coincidently, 
the localities situated near roosts presented higher abundance of vampires and recorded the highest incidence 
of attacks on livestock. Based on our results, we propose the regulation of mining operations involving potential 
vampire refuges. We also suggest the implementation of monitoring programs of the incidence of attacks as an 
indicator of the vampire abundance.

Palabras clave: Bolivia. Conflicto actividades humanas–vampiros. Incidencia de ataques. Refugios. Socavones. 
Vampiro. 
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2000). Es interesante notar que, según la per-
cepción de los propios pobladores, los socavo-
nes que quedaron abandonados luego del cierre 
de las actividades mineras se constituyeron en 
refugios para los murciélagos, especialmente 
para vampiros. Se ha reportado que la abundan-
cia del vampiro está positivamente relacionada 
con la disponibilidad de refugios y alimento 
(Brown, 1994). En este sentido, la introducción 
de ganado doméstico podría tener un efecto 
positivo en la abundancia de las poblaciones 
de vampiros. Considerando que una de las 
actividades económicas más importantes de 
nuestra zona de estudio es la crianza de ganado 
caprino, pensamos que esta oferta adicional de 
alimento podría representar otra de las causas 
del conflicto. De esta forma, tanto la oferta 
adicional de refugios (los socavones mineros 
abandonados) como la oferta adicional de ali-
mento (el ganado caprino) estarían incidiendo 
positivamente en las poblaciones de vampiros. 
Por otro lado, también se sabe que los ataques 
no son aleatorios; en un estudio realizado en 
Costa Rica, Turner (1975) encontró que las 
reses que pasaban la noche en zonas arboladas 
y aquellas que se encontraban al borde de los 
grupos eran las que tenían mayor probabili-
dad de ser atacadas, lo que muestra que otros 
factores también podrían estar incidiendo en 
los ataques al ganado.

La forma de enfrentar el problema por los 
pobladores se centra en tres actividades prin-
cipales: destrucción de los potenciales refugios 
de vampiros, que se realiza dinamitando los 
socavones abandonados, envenenamiento de 
todos los murciélagos, sean o no vampiros, 
con productos altamente peligrosos, como los 
raticidas; y caza directa de los murciélagos que 
se acercan a las fuentes de luz de las casas o 
las que se encuentran cerca de los corrales, lo 
que se realiza con plantas espinosas (A. Quitón, 
SENASAG, com. pers., 2006). Estas prácticas 
afectan poblaciones de otras especies de mur-
ciélagos que comparten los refugios con los 
vampiros o que son confundidos con estos, 
que en el caso específico de nuestro sitio de 
estudio implica a murciélagos insectívoros 
como Histiotus montanus (Verpertilionidae) 
y Molossus sp. (Molossidae), considerados 

importantes en el control de poblaciones de 
insectos, incluyendo aquellos que transmiten 
enfermedades a humanos (Kalko y Aguirre, 
2007).

Nuestro objetivo fue entender cuáles son 
los patrones de la incidencia de ataques de 
vampiros en la Prepuna boliviana. Para esto se 
evaluó si la incidencia de ataques es afectada 
por la distribución y cantidad del ganado como 
recurso alimenticio, la distancia de los corrales 
a los principales refugios de los vampiros, la 
abundancia relativa del vampiro y algunas 
características propias del hábitat como la 
cobertura y altura de la vegetación. Asimismo, 
discutimos algunos puntos a considerar para 
una estrategia de manejo del conflicto entre 
vampiros y ganado doméstico, con sus impli-
cancias sobre otras especies de murciélagos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El trabajo fue realizado en los Municipios de Co-
tagaita y Tumusla de la Provincia Nor Chichas, 
departamento de Potosí, Bolivia. La región de la 
Prepuna boliviana se caracteriza por presentar in-
viernos fríos, con temperaturas extremas de -13ºC, y 
veranos con temperatura máximas de ~30ºC, siendo 
la temperatura promedio anual de 15ºC y la preci-
pitación media anual de 300 mm (López, 2000). La 
vegetación está dominada por chaparrales espinosos 
deciduos, en los cuales son frecuentes las cactáceas 
columnares y las plantas rastreras, con presencia de 
bosquecillos dominados por especies de Prosopis, 
Cercidium y Acacia (López, 2000).

Las actividades económicas principales de los 
pobladores locales son la agricultura y la ganadería 
de caprinos, aunque también se cría ganado vacuno, 
porcino y aves de corral. El ganado caprino pasa las 
noches dentro de corrales con muros construidos 
con plantas espinosas y durante el día está suelto 
en las áreas de pastoreo comunales.

Para el estudio se consideraron seis localidades, 
separadas por un mínimo de 8 km y un máximo 
de 25 km, que albergan poblaciones humanas de 50 
y 60 familias (Fig. 1). En las localidades de Pampa 
Grande (PG), Sinandoma (SI), Tambo Valle Grande 
(TVG) y Vichacla (VI) cada corral está junto a la 
casa a la que pertenece, mientras que en San Lorenzo 
(SL) y Cotagaitilla (CO) los corrales se encuentran 
un poco alejados de las casas en un área común. La 
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Fig. 1. Mapa de la Provincia Nor Chichas en el Departamento de Potosí, Bolivia. Se indican las seis localidades donde se 
realizó el estudio. Cada localidad es una pequeña población 

cantidad de cabras es siempre mayor respecto a la 
cantidad de otros animales en todas las localidades 
(Tabla 1).

Métodos de muestreo

El diseño de muestreo consideró dos aproxima-
ciones:

1) La evaluación de la relación entre la incidencia 
de ataques de vampiro y las características propias de 
cada localidad: a) la abundancia relativa de vampiros, 
b) la distancia de la localidad a los refugios de vampi-
ros más cercanos (socavones de minas abandonadas), 
y c) la altura y la cobertura de la vegetación. Para 
este propósito, se consideraron todos los ranchos de 
cada localidad como unidades de evaluación y las 
localidades como unidades de respuesta.

2) La evaluación de la relación entre la incidencia 
de ataques y las características propias de cada corral, 
para lo que se consideraron las siguientes variables: 
a) número de cabezas de ganado, b) superficie del 

corral en el cual el ganado descansa por las noches, 
c) presencia o ausencia de techo en el corral, d)  por-
centaje del corral que presentaba techo (cobertura 
de techo), y e) material con el cual fue construido 
el corral. Para este propósito, cada corral fue tratado 
como una unidad de respuesta, independientemente 
de la localidad a la que pertenecía.

Cálculo de la incidencia de ataques  
al ganado caprino

Para obtener la incidencia de ataques al ganado 
caprino se revisó a todos los animales de cada corral 
en busca de heridas nuevas (de la noche anterior), 
durante 22 días consecutivos simultáneamente en 
las seis localidades entre febrero y marzo de 2007. 
Durante esta revisión también se verificó la posible 
re-incidencia de ataques (nuevos ataques sobre cica-
trices). Este trabajo fue desarrollado conjuntamente 
con los dueños de los corrales, quienes contabilizaron 
las heridas diariamente, luego de un periodo de en-
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trenamiento para uniformar criterios. La incidencia 
de ataques (I) para cada corral se calculó a partir 
de la siguiente relación:

I = (No animales con heridas recientes / días de 
observación) / cantidad ganado

Por otro lado, para cada localidad se calculó la in-
cidencia como el promedio de incidencias obtenidas 
por corral en dicha localidad. Para comparar esta 
incidencia entre localidades se utilizó una prueba de 
Kruskall-Wallis (Siegel y Castellan, 1995).

Análisis de las características ambientales 
en las localidades

Para este análisis se consideró la incidencia de ata-
ques como dependiente de la abundancia relativa de 
vampiros para cada localidad. La abundancia relativa 
se cuantificó en base al esfuerzo de muestreo: número 
de murciélagos capturados por metro de red/hora 
(Medellín et al., 2000). Entre febrero y marzo de 2007 
(época de lluvias) se capturaron vampiros en cada 
localidad instalando de forma aleatoria entre 10 y 
15 redes de niebla (de 6 x 3 m), dependiendo de la 
extensión del área de los corrales. Las redes fueron 
dispuestas a 1 m de la barda de los corrales para 
garantizar la captura de vampiros y fueron operadas 
por tres noches consecutivas en cada localidad, entre 
las 18:30 y 00:30, en una sola ocasión.

Además, se evaluó la distancia de los principales 
refugios (minas abandonadas) con relación al centro 
de la localidad (cuando los corrales estaban asociados 
a las casas) o al área de los corrales (en el caso de 
que todos los corrales se hallaran ubicados en un 
área común), en un radio de 10 km. Se eligió esta 
distancia ya que, aunque estos murciélagos pueden 

volar hasta 20 km buscando alimento, en general 
forrajean en áreas de 5 a 8 km desde sus refugios 
(Greenhall y Schmidt, 1988; Medina et al., 2007). 
Para esto se utilizaron las coordenadas geográficas 
obtenidas de los socavones que se encontraban 
en ese radio de 10 km y, mediante un Sistema de 
Información Geográfica (Arcview 9.3), se calculó 
la distancia entre este socavón y el centro de la 
localidad.

Finalmente, otras dos variables que también se 
consideraron en este análisis, porque suponíamos 
que podían afectar la incidencia de los ataques a 
través de la actividad de los murciélagos, fueron 
la cobertura y la altura de la vegetación en el área 
circundante a los corrales. Para evaluar estas variables 
se contabilizaron todas las plantas con DAP mayor 
a 1.5 cm en 10 transectos de 50 x 2 m (modifica-
do de Mostacedo y Fredericksen, 2000). Para cada 
transecto se anotó la altura de cada planta y se 
calculó la densidad (número de árboles o arbustos 
/ superficie), considerando dos estratos de altura: el 
arbustivo, plantas < 1 m, y el arbóreo, > 1 m.

Considerando nuestro tamaño de muestra (n = 6 
localidades) se decidió calcular correlaciones de 
Spearman (Siegel y Catellan, 1995) entre la inciden-
cia de ataques y las variables propuestas. En todas 
las correlaciones se consideró un α = 0.05 y para 
determinar la magnitud y sentido de la correlación 
el valor del coeficiente de correlación (rs).

Análisis de las características del manejo 
del ganado

Para este análisis se consideraron variables obtenidas 
para cada uno de los corrales. La cantidad de ga-

Tabla 1
Animales criados por las personas en cada una de las localidades estudiadas. En la tabla se presentan los 
promedios y rango (entre paréntesis) de la cantidad de animales por tipo de ganado. TVG =  Tambo Valle 
Grande; SIN =  Sinandoma; SL =  San Lorenzo; PG =  Pampa Grande; COT =  Cotagaitilla; VI =  Vichacla.

Animales
TVG SIN SL PG COT VI

(7 corrales) (7 corrales) (7 corrales) (7 corrales) (5 corrales) (7 corrales)

Vacas 3.3 (2-5) 2.8 (1-5) 0.3 (0-2) 1.3 (1-2) 1.2 (¿?-6) 0.1 (0-1)

Burros 2.0 (1-3) 2.3 (1-4) 1.0 (0-1) 2.0 (0-3) 2.5 (0-3)

Cerdos 3.3 (2-5) 1.5 (0-2) 1.6 (0-11) 4.4 (0-9) 0.4 (0-2) 1.7 (0-3)

Ovejas 2.5 (0-17) 9.0 (0-16)

Cabras 48.5 (22-75) 28.2 (8-53) 83.4 (47-140) 23.2 (3-110) 57.0 (27-94) 55.2 (34-80)

Pollos 4.5 (306) 9.2 (6-13) 6.7 (0-10)
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nado por corral fue considerada como una variable 
que podría explicar la incidencia de ataques en la 
región. El número de cabezas de ganado caprino 
fue obtenido realizando un censo de los animales 
en cada corral. La superficie del corral también fue 
considerada como variable independiente, bajo el 
supuesto de que corrales de mayor tamaño pueden 
ser localizados más fácilmente por los vampiros. La 
superficie de cada corral fue estimada utilizando una 
cinta métrica y de acuerdo a la forma del corral se 
aplicó la fórmula correspondiente de cálculo de área. 
Adicionalmente también se estimó el porcentaje del 
corral que estaba cubierto por techo y el material 
con el cual se construían las bardas (como barreras 
al ingreso de vampiros).

Se utilizó un Modelo Lineal Generalizado —GLM 
por sus siglas en inglés— (Mardia et al., 1979) para 
determinar las variables que explican mejor la inci-
dencia de ataques. Se consideraron como variables 
independientes la cantidad de cabezas de ganado 
caprino por corral, la superficie del corral y el 
porcentaje de cobertura del techo; y como variables 
independientes categóricas el material con el cual se 
construyó la barda del corral (1: corrales construidos 
con plantas espinosas, 2: corrales construidos con 
adobe y piedra, y 3: corrales mixtos) y la localidad, 
que fue considerada como bloque debido a la varia-
ción de la incidencia que se registró entre localidades. 
Previamente a correr el GLM, se realizó un análisis 
exploratorio para verificar posibles autocorrelaciones 
entre variables (Underwood, 1997; Gotelli y Ellison, 
2004). Para identificar las variables independientes 
que explican mejor la incidencia de ataques cal-
culada, se realizó una prueba “Stepwise” estándar, 
que incluye un análisis de eliminación y adición 
de variables (Gotelli y Ellison, 2004). Se consideró 
el cambio de valor del criterio de información de 
Aikaike (AIC) para escoger el mejor modelo y el 
R2 para evaluar el ajuste de este modelo (Gotelli y 
Ellison, 2004).

RESULTADOS

En la zona se contabilizaron 2044 cabras, en 
un total de 40 corrales revisados en las seis 
localidades estudiadas. En el periodo de eva-
luación, se registraron 637 ataques de vampiro, 
de los cuales solo el 7.1% (45 ataques) fueron 
realizados en cabras que ya habían sido mor-
didas la noche anterior. Estos resultados dan 
un promedio de 27 animales atacados por día 
considerando las seis localidades evaluadas. 
La incidencia promedio (ataques recientes) 

fue de 0.031 ± 0.062 animales mordidos/día 
en cada uno de los corrales. La incidencia de 
ataques fue distinta entre las seis localidades 
evaluadas (K-W χ²5 = 25.75; P≤0.05), con la 
mayor incidencia registrada en Pampa Grande 
y la menor en Vichacla y Sinandoma (Fig. 2). 
Las mordidas se dieron con mayor frecuencia 
detrás de las orejas (50% de los ataques) y en 
el lomo (35% de los ataques).

Análisis de las características ambientales 
en las localidades

La incidencia de ataques de vampiro al ganado 
caprino no se correlacionó con las variables 
de altura de la vegetación arbolada (rs = 0.07; 
P = 0.89), altura de la vegetación arbustiva 
(rs = 0.27; P  =  0.59), densidad de vegetación baja 
alrededor de los corrales (rs = -0.63; P = 0.179), 
ni con la distancia de la localidad al socavón 
abandonado más cercano (rs = -0.71; P = 0.11). 
Sin embargo, fue claro que las localidades con 
mayor abundancia relativa de vampiros fueron 
las que presentaron mayor incidencia de ataques 
al ganado (rs = 0.83; N = 6; P = 0.04; Fig. 3).

Por otro lado, la abundancia relativa de 
vampiros en las localidades disminuyó con 
la distancia al refugio más cercano (rs = -0.79; 
N = 6; P = 0.054), lo que sugiere que las 
localidades con mayores problemas por el 
ataque de vampiros son aquellas que tienen 
refugios más cercanos. Es interesante notar 
que la abundancia relativa de vampiros baja 
abruptamente en Vichacla y San Lorenzo, que 
son localidades que están a más de 6 km del 
refugio más cercano (Fig. 4).

Análisis de las características del manejo 
del ganado 

A través del análisis “Stepwise” estándar del 
GLM se generaron cuatro modelos alternati-
vos para explicar la incidencia de ataques de 
vampiros al ganado (Tabla 2). La variable que 
mejor ayuda a explicar la incidencia de ataques 
es la cantidad de ganado en cada corral, que 
varía inversamente con la incidencia (modelo  4 
en Tabla 2), lo que indica que la incidencia 
de ataques disminuye con incrementos en la 
abundancia del recurso, en este caso las cabras 
en cada corral (Fig. 5).
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Fig. 2. Incidencia de ataques de vampiros al 
ganado caprino por localidad estudiada. La 
gráfica muestra como medida de tendencia 
central la mediana y las cajas representan los 
cuartiles. PG = Pampa Grande; SIN = Sinando-
ma; COT = Cotagaitilla; TVG = Tambo Valle 
Grande; SL = San Lorenzo; VI = Vichacla.

Fig. 3. Relación entre la abundancia relativa de 
vampiros y la incidencia de ataques (r2=0.83; 
N=6; P=0.04).

Fig. 4. Relación entre la abundancia de vam-
piros y la distancia a la mina más cercana 
(r2 = -0.79; N = 6; P = 0.058). La línea punteada 
representa la distancia lineal promedio que se 
ha encontrado que los murciélagos recorren 
por noche en la zona.
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Tabla 2
Comparación de los AIC y R2 de cada uno de los modelos generados a través del “Stepwise” estándar para 
evaluar el efecto de variables ambientales sobre la incidencia de ataques de vampiro (ver MATERIALES Y 
MÉTODOS).

Modelo AIC R2

Modelo 1 
(Incidencia =  Cantidad de ganado+Cobertura del techo+Área del corral+Material de construc-
ción de la barda)

-241.09 0.692

Modelo 2 
(Incidencia =  Cantidad de ganado+Cobertura del techo+Material de construcción de la barda) -242.991 0.691

Modelo 3 
(Incidencia =  Cantidad de ganado+Material de construcción de la barda) -244.725 0.689

Modelo 4 
(Incidencia =  Cantidad de ganado) -246.833 0.674

Fig. 5. Relación negativa del 
total de ganado con la inci-
dencia de ataques por corral 
(F = 7.922; P = 0.008). Los pun-
tos que se muestran encerrados 
en el círculo corresponden a 
los ranchos de las localidades 
de Tambo Valle Grande, San 
Lorenzo y Vichacla, en los que 
se registraron baja densidad 
de ganado y bajos niveles de 
incidencia de ataques.

No se halló correlación entre el porcentaje 
de cobertura del techo en los corrales y la inci-
dencia de ataques de vampiros. Sin embargo, es 
importante notar que los dos corrales cubiertos 
totalmente tuvieron incidencias muy bajas 
(entre 3 y 10 veces menores que el promedio 
para la región).

DISCUSIÓN

La incidencia de ataques de vampiros fue 
distinta entre las localidades estudiadas: 

aquellas con mayor incidencia eran las que se 
encontraban a distancias menores a 6 km de 
los refugios potenciales (socavones abando-
nados). A su vez, las localidades con mayor 
incidencia de ataques fueron también las que 
presentaron mayores abundancias relativas de 
vampiros, coincidentemente con lo reportado 
por Gonzales y Mitchell (1976) para México. 
Sin embargo, la mayor incidencia no se dio en 
las localidades que tenían mayor cantidad de 
ganado (principal recurso alimenticio para los 
vampiros). Esto sugiere que el factor limitante 
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no es la disponibilidad de alimento (ganado), 
sino la disponibilidad de refugios cercanos 
al recurso (los socavones), que albergan una 
cantidad limitada de vampiros.

Por otro lado, los valores de incidencia ob-
tenidos en las diferentes localidades fueron en 
general bajos. La localidad con la incidencia 
más alta fue Pampa Grande, con un animal 
mordido cada 7 o 9 días por corral. Mientras 
que en localidades con incidencias menores 
se observó un animal mordido cada 30 días 
por corral. Estos resultados sugieren que la 
cantidad de animales mordidos no es muy alta, 
en comparación con los reportes de Gonzales 
y Mitchell (1976), quienes registraron 93 915 
reses mordidas de un total de 164 834 animales 
evaluados en un periodo de dos años en Nica-
ragua. Adicionalmente, en la zona de estudio los 
ataques a personas no son comunes, a diferencia 
de lo que ocurre en las regiones amazónicas 
(i.e. Schneider et al., 2001; Schneider et al., 
2009; Carvalho-Costa et al., 2012; Romero-
Sandóval et al., 2013). Pese a esto, en el área de 
estudio los ganaderos responden con prácticas 
inadecuadas y no selectivas de control de las 
poblaciones de vampiros, afectando sobre todo 
a las poblaciones de murciélagos insectívoros, 
que se abastecen cerca de las fuentes de luz 
artificiales asociadas a viviendas humanas o 
viven en casas abandonadas.

La presencia de techos parciales no impide 
el acceso de los vampiros a los corrales, sin 
embargo la incidencia de ataques sí se reduce 
con una cobertura de techo total; las incidencias 
en los corrales cubiertos totalmente, fueron las 
más bajas en comparación a los otros corrales. 
Esto sugiere que probablemente es suficiente un 
hueco en los techos parciales para permitir el 
ingreso de los vampiros.

La reincidencia de los vampiros sobre las 
presas está reportada en la literatura (Brown, 
1994) y esto ha sido utilizado como base para 
los protocolos de control del vampiro. Por 
ejemplo, se sugiere colocar el vampiricida en la 
herida de los animales mordidos previamente. 
Sin embargo, durante el trabajo se registró un 
número muy bajo de animales que hubieran 
sido mordidos varias noches consecutivas (65 
de 637 animales atacados). Esto sugiere que, 

al menos en el área de estudio, el colocar la 
pomada vampiricida en un animal mordido no 
incrementa la probabilidad de que el vampiro 
lo ingiera debido a que la probabilidad de que 
reincida sobre esa presa es baja.

Nuestra observación de que la incidencia 
de ataques es mayor en corrales con menor 
cantidad de ganado parece contraintuitiva, ya 
que en el norte argentino se ha reportado que 
la abundancia de murciélagos se duplicaba en 
zonas ganaderas (Delpietro et al., 1992). Sin 
embargo, es posible que la explicación sea que 
existe un número constante de vampiros que 
se abastece en cada localidad y que estos se 
repartirán entre las presas disponibles cerca 
de su refugio. Esta hipótesis está apoyada por 
dos resultados: la correlación positiva entre la 
incidencia de ataques al ganado con la abun-
dancia relativa de vampiros, que implicaría 
que el número de ataques registrados en las 
localidades está relacionado directamente con 
el número de vampiros que se encuentran en 
cada localidad; y que la abundancia de vampiros 
está inversamente relacionada con el número 
de cabezas de ganado presente en las localida-
des estudiadas. Bajo este escenario podemos 
especular que, en la Prepuna boliviana, las 
poblaciones de vampiros no están respondiendo 
directamente a la disponibilidad de recursos 
alimenticios, sino a la presencia de refugios 
cercanos a sus áreas de abastecimiento y que 
son los refugios el factor limitante del número 
de individuos en las poblaciones de vampiros 
y por lo tanto de la incidencia de ataques de 
los mismos sobre el ganado. Entonces, un in-
cremento en la abundancia de cabras debería 
reducir la probabilidad de ataque para cada 
cabra, coincidiendo con el efecto de dilución 
de la probabilidad de ataque per capita con el 
incremento en la densidad de presas (Davies et 
al., 2012).Un dato adicional apoya nuevamente 
nuestra hipótesis. Se sabe que los vampiros 
en general forrajean en un rango de 6 a 8 km 
(Wimsatt, 1969). Un estudio de radiotelemetría, 
realizado en la comunidad de Sinandoma con 
cinco individuos de D. rotundus, indicó que la 
distancia máxima que los vampiros se alejan de 
su refugio en busca de alimento es 5.2 km y que 
tienden a ser fieles a sus refugios y a sus áreas 
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de forrajeo (I. Moya, datos no publicados). Con 
base en estos resultados, es muy ilustrativo que 
las localidades de Pampa Grande, Sinandoma y 
Cotagaitilla, que tienen los mayores valores de 
incidencia, se encuentren a menos de 6 km de 
distancia de los potenciales refugios, y que la 
incidencia decaiga abruptamente en las otras 
localidades, que se encuentran a distancias 
mayores de los refugios.

Por otro lado, de acuerdo a nuestros resul-
tados, en general un animal es atacado sólo 
por un vampiro cada noche, a diferencia de lo 
que ocurre en Costa Rica, donde cada animal 
puede presentar hasta 10 heridas por noche 
(Turner, 1975). Si la cantidad de ganado se 
mantiene constante, es posible postular que 
la incidencia de ataques reflejaría de forma 
confiable la abundancia relativa de vampiros 
que se encuentran en nuestro sitio de estudio. 
Para hacer estas suposiciones nos hemos basado 
en que los vampiros son altamente eficientes 
para alimentarse y no requieren más de 15 o 
20 minutos para obtener el alimento necesario 
(Greenhall y Schmidt, 1988; Wimsatt, 1969), 
por lo cual no necesitan visitar más de una 
cabra por noche. De esta forma, la incidencia 
de ataques puede ser un método confiable de 
monitoreo de la abundancia relativa de vampi-
ros y puede ayudar a determinar el momento 
adecuado para realizar una campaña de control 
del vampiro. Sin embargo, también debemos 
considerar que se han reportado situaciones 
en las que varios murciélagos se alimentaban 
de una misma herida (Greenhall et al., 1971), 
lo que podría resultar en una subestimación 
de la abundancia de vampiros. Este aspecto 
debería ser considerado en los programas de 
prevención que se realicen recomendando 
siempre que las acciones deberían realizarse 
mucho antes de que los conflictos se inicien.

En el mismo escenario, si se acepta que la 
abundancia de refugios es el factor limitante 
de las poblaciones de vampiros, un incre-
mento en la actividad minera reactivando 
los socavones abandonados o abriendo otros 
nuevos, implicaría a la larga un incremento 
en las poblaciones de vampiros, una vez que 
estos sean abandonados, lo que tendrá como 
consecuencia un aumento en la incidencia de 
ataques al ganado en la zona. Por lo tanto, una 

de nuestras recomendaciones respecto a esta 
situación es que para el manejo del conflicto 
se recomiende o incluso se obligue a cerrar los 
socavones que van a ser abandonados, ya que 
en esta zona no se han registrado otras especies 
compartiendo los refugios con D. rotundus, 
por lo que no habría un efecto sobre las otras 
especies de murciélagos. Otra recomendación 
que podemos extraer de nuestros datos es ge-
nerar programas de control letal mucho más 
efectivos aplicando la warfarina a los vampiros 
capturados en sus refugios. Sin embargo, es im-
portante reconocer que para obtener resultados 
positivos a largo plazo, estos controles deben 
ser repetidos anualmente (Conover, 2001). En 
el caso de los vampiros, si bien se ha llegado 
a estimar una reducción de hasta el 95% de 
los individuos de una población luego de una 
campaña de control (Flores, 2003), aspectos 
como su capacidad reproductiva, cuidado pa-
rental y capacidad de vuelo (como mecanismo 
de repoblamiento) deben ser tomados en cuenta 
al momento de determinar los intervalos y la 
intensidad de la intervención. Es importante 
destacar que si solo se emplea el control letal, 
las poblaciones de vampiros podrían restable-
cerse por efecto de la migración (habiendo 
en la zona refugios libres y alimento a dispo-
sición); y si solo se cierran los socavones, los 
vampiros podrían buscar otros refugios por 
la misma zona, incluyendo los entretechos de 
las casas, lo que incrementaría los conflictos 
con los humanos. Todos estos impactos van a 
tener aún consecuencias en la economía de los 
pobladores locales llevándolos a mantener sus 
prácticas no selectivas de control del vampiro.

También deben ser consideradas las campa-
ñas de vacunación del ganado contra la rabia 
que deberían incluirse dentro de una estrategia 
integral, asegurando de esta forma la sanidad 
animal en la zona. En este sentido, se sabe que 
la vacunación es el mejor método para evitar 
brotes de rabia (Anderson et al., 2012), sin 
embargo si no está acompañada de campañas de 
control letal del vampiro aún es posible que se 
mantengan otros problemas, como las heridas 
en los animales susceptibles a infecciones o los 
problemas de salud relacionados a la pérdida de 
peso y reducción en la producción de leche por 
parte del ganado (Acha y Málaga Alba, 1988).
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Por todo lo expuesto, lo más apropiado sería 
realizar todas las acciones simultáneamente, 
generando programas integrales que permitan 
asegurar la salud humana y animal a través de 
campañas de vacunación antirrábica y mante-
niendo las poblaciones de vampiro en niveles 
bajos previniendo posibles conflictos con los 
pobladores locales.

Finalmente, sería necesario establecer con-
juntamente a estas actividades un programa 
de capacitación y educación, dirigido tanto a 
los técnicos de las diferentes instituciones que 
trabajan en la zona en temas relacionados a la 
producción y sanidad animal, como a la gente 
de las diferentes localidades, con el objetivo  de 
generar conciencia sobre cuán importante será 
poner en práctica una estrategia conjunta de 
control del vampiro, prevención de la rabia en 
la zona y conservación de las otras especies 
de murciélagos.
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