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RESIDUOS DE DIFACINONA EN CADAVERES DE MURCIELAGOS 
VAMPIROS: UN ESTUDIO DE LABORATORIO’ 

Richard J. Burns2 y Roger W. Bullard3 

Una fomta de exterminar al murciélago vampiro, principal destruc- 
tor de ganado en América, consiste en atrapar algunos vampiros, un- 
tarles la región dorsal con el anticoagulante difacintrna y dejarlos en 
libertad para que contaminen a los otros murciélagos de la guarida. 
Este artículo describe Eas pruebas realizadas con el propósito de deter- 
minar si los residuos de difacinona en los cadáveres de los vampiros 
podrían representar una amenaza para otras especies. 

Introducción 

Los murciélagos vampiros, pricipal- 
mente la especie Desmodus rotundus, se ali- 
mentan exclusivamente de la sangre de 
animales y del hombre. Los murciélagos 
pueden transmitir la rabia, enfermedad 
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que causa graves problemas de salud en los 
animales y en el hombre en México, Cen- 
tro América y América del Sur. Se ha cal- 
culado que aproximadamente un millón 
de cabezas de ganado, con un valor supe- 
rior a EUA$47.5 millones (valor del dólar 
en 1967), mueren cada año debido a la ra- 
bia transmitida por murciélagos princi- 

( 

palmente del género Desmodus (1, 2). 

Una técnica de lucha elaborada recien- 
temente trata de reducir las poblaciones de 
vampiros; se capturan, se les aplica enton- 
ces una pasta que contiene difacinona (2- 
difenilacetil- 1, 3-indandiona) y se los deja 
en libertad para que contaminen a otros 

Murciélago vampiro de una colonia 
de laboratorio (obsérvese la banda en 
el ala plegada) preparándose a morder 

a un bovino detrás de la pezuña. 
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vampiros que los asean en sus guaridas (3, 
4). Se ha comprobado que el método es 
eficaz y reduce las mordeduras al ganado 
en un 90 a 95% en las zonas donde se ha 
aplicado. A causa de su eficacia, ya se está 
usando este método, o se proyecta hacerlo, 
en todas las regiones afectadas de las Amé- 
ricas. 

Hasta ahora se disponía de poca infor- 

m mación sobre los posibles efectos de los re- 
siduos de difacinona que quedan en los 
cadáveres de los vampiros que mueren in- 
toxicados por dicha sustancia. El estudio 
que describimos aquí se realizó con el fin 

ì de medir dichos residuos y determinar si, 
en la cantidad observada, pueden consti- 
tuir un riesgo para otras especies que no se 
pretende destruir. 

Material y método 

Se colocaron 20 vampiros (10 machos y 
10 hembras) de una colonia de laborato- 

l rios en una jaula de madera contracha- 
pada y se dejó que se adaptaran a las nue- 
vas condiciones durante tres semanas. Este 
largo período de adaptación redujo las 
probabilidades de que los vampiros murie- 
ran por causas ajenas al tratamiento. 

La jaula, de 63 x 66 x 90 cm, tenía un 
frente de “plexiglass” (hoja de plástico 
transparente) y techo abovedado para que 
se colgaran los animales (una vasija de me- 
tal invertida, forrada por dentro con tela 
de alambre), de 33 cm de diámetro y 15 cm 
de altura. Los vampiros podían alimen- 
tarse cuanto quisieran con sangre desfibri- 
nada de bovino, colocada en bebederos de 
plástico para aves. 

Al comienzo del período de experimen- 
tación, se retiraron de la jaula dos machos 
y dos hembras. Se aplicó a cada uno 1.5 ml 
de un vampiricida comercial (Suspensión 
Vampiricida Difenadiona, Motomco Inc., 
Clark, Nueva Jersey)4 y se reintrodujo a los 

La mención de marcas comerciales no implica el respaldo 
del gobierno de Estados Unidos. 

l 

cuatro animales en la jaula para que se 
mezclaran con los 16 murciélagos no tra- 
tados. El vampiricida contenía 15 mg de 
difacinona por ml; por lo tanto se introdu- 
jeron 90 mg del compuesto en la colonia. 
La dosis y la proporción de murciélagos 
tratados fueron las mismas que se han re- 
comendado para combatir a los vampiros 
en el campo (4). Se recogieron todos los 
vampiros que fueron muriendo durante 
los días siguientes al tratamiento. Se regis- 
tró el número de muertes, así como el 
sexo, el historial del tratamiento (si fueron 
ó no tratados), la fecha de la muerte y los 
signos externos de envenenamiento con 
anticoagulante, de cada murciélago. 

Siguiendo los procedimientos estableci- 
dos (5, 6), se realizaron pruebas de croma- 
tografía en gas, para determinar los resi- 
duos de difacinona presentes en los cadá- 
veres completos de los vampiros, incluidas 
la epidermis y la piel, pertenecientes a la 
colonia tratada. Se hicieron al mismo 
tiempo pruebas con dos murciélagos no 
tratados, provenientes de la colonia de la- 
boratorio, que se usaron como testigos. 

Resultados y conclusiones 

Los dos murciélagos no tratados no pre- 
sentaron residuos de difacinona. Los mur- 
ciélagos tratados, y los que estuvieron ex- 
puestos al contacto con ellos, presentaron 
grandes variaciones tanto en la cantidad de 
residuos como en la fecha de su muerte 
(cuadro 1). Todos los murciélagos tratados 
y los que estuvieron en contacto con ellos 
murieron; 18 (90%) mostraron signos ex- 
ternos de envenenamiento con el anticoa- 
gulante, es decir, sangraban por las aber- 
turas del cuerpo y presentaban hemorra- 
gias capilares subcutáneas. Los vampiros 
tratados murieron al séptimo día o antes, 
mientras que un vampiro de la colonia tra- 
tada que no había recibido el tratamiento, 
sobrevivió hasta el undécimo día. Causó 
sorpresa observar que, en la colonia tra- 
tada, los vampiros que habían recibido el 
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CUADRO l-Datos de mortalidad sobre 20 murciélagos (cuatro tratados con difacinonay 16 expuestos 
al contacto con los animales tratados), que muestran el día de la muerte a partir del tratamiento, el sexo, la 
existencia de tratamiento, las partes por millón de difacinona y la cantidad de difacinona recuperada en 
cada murciélago. 

Residuos de difacinona 
recuperados en cada murciélago 

Día de la muer- Número de 
te (a partir vampiros 

del tratamiento) muertos 

1 Ninguno 

2 2 

3 Ninguno 

4 1 

5 1 

6 3 

7 3 

8 5 

9 2 

10 2 

11 1 

Total 20 

Sexo y tra- 
tamiento 

(T=tratado) 

- 

F 
F CT) 
- 

F 

F (-4 

M 

M 
M 0-J 

M CT) 
M 
F 

F 
M 
F 
F 
M 

F 
M 

M 
F 

M 

Partes por 
millón 

(error estándard) 

- 

2.07 (.18) 
3.03 (.02) 

- - 

4.70 (.05) 

1.51 (.lO) 

2.07 (.02) 

2.45 (.13) 
2.95 (.05) 

0.69 (.02) 
3.14 (.29) 
3.41 C.08) 
0.34 (.OO) 
0.55 (.05) 
1.01 (.03) 
1.35 (.lO) 
1.46 (.lO) 

0.63 (.02) 
1.17 (.19) 

0.63 (.02) 
1.65 (.03) 

0.34 (.OO) 

Total de mg 
de difacinona 
recuperados 

l 
- 

.069 
.101 
- 

.120 

,045 

.053 

.057 
,082 

,024 
.077 
,136 

.Oll 

.017 

.037 
0 

.039 

.046 

.017 

.034 

.018 

.059 

.Oll 

1.053 

tratamiento mostraban solo una ligera centaje de recuperación se debió proba- 
tendencia (5O>P<60, T=.706) a tener 
mayor cantidad del compuesto que los 
murciélagos no tratados. Pero se encontró 
una asociasión significativa (PC.05, 
T=3.546; y Pc.05, f= 12.755) entre la fe- 
cha de la muerte y la cantidad de residuos; 
es decir, se comprobó que los vampiros 
que sobrevivieron por más tiempo tenían 
menor cantidad de residuos (figura 1). 

La cantidad total de difacinona que se 
recuperó de todos los murciélagos fue solo 
1.053 mg, o sea el 1.17% de los 90 mg que 
se utilizaron inicialmente. Este bajo por- 

blemente: a) un rápido metabolismo del 
compuesto y b) pérdida del anticoagulante 
en la estructura de la jaula (3). Sin em- 
bargo, se desconocen las cantidades de di- 
facinona que se perdieron respectiva- 
mente en cada caso. 

En general, no se considera que los anti- 
coagulantes constituyan un gran riesgo 
para las especies que no se intenta exter- 
minar. No obstante, en las recomendacio- 
nes para su uso contra los roedores se suele 
especificar que se mantenga fuera del al- 
cance de otros animales (7). En realidad, 
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FIGURA l-Gráfico que muestra la relación entre 
la cantidad de difacinona (en partes por millón) re- 
cuperada en cada murciélago y el número de días 
de supervivencia. 

I Y:9.377-1 314x 

co 542 

las reacciones frente a esos compuestos va- 
rían ampliamente en las especies no roe- 
doras. Una publicación reciente sobre la 
toxicidad de la difacinona en determina- 
dos mamíferos, aves y peces (8), demostró 

l que existía un amplio espectro de suscepti- 
bilidad, con niveles de toxicidad aguda que 
oscilaban entre 3,158 mg/kg en los patos 
del laboratorio (Anas platyrhynchos), y 0.88 
mg/kg (calculados)5 en los sabuesos. 

También parece que varía la reacción a 
la difacinona en la fauna silvestre y otros 
animales que no se suelen usar en los estu- 
dios de laboratorio. Pollos para asar, que 
recibieron 100 mg de difacinona cada uno, 
no murieron, observándose tan solo un 
aumento en el tiempo de protrombina (9). 
Sin embargo, algunos visones (Mustela vi- 
son) y perros domésticos han muerto des- 
pués de comer nutrias (Myocastor coypus) 
sacrificadas con difacinona (10). Estudios 
de campo en los que se han utilizado técni- 
cas de lucha contra los vampiros (4, II) 
han indicado muy poca, o ninguna, morta- 
lidad relacionada con el tratamiento, en 

5 Los datos se obtuvieron con perros sabuesos a los que se 
dio alimento, en bolitas, que contenía difacinona. Se calculó 
entonces la DLso de la difacinona técnica, basándose en la 
cantidad de bolitas que ingirieron los perros. 

otras especies de murciélagos, ratas, peces 
y anfibios que habitaban las cuevas donde 
se usaron anticoagulantes para combatir a 
los vampiros. 

Este estudio indica que solo aproxima- 
damente el 1% de la difacinona introdu- 
cida en una colonia permanece en los 
vampiros muertos (unos 0.53 mg por 
vampiro). De ahí cabe deducir que esta 
técnica presenta muy poco riesgo para 
otras especies. No obstante, como conse- 
cuencia de la posible contaminación de la 
guarida, el amplio espectro de susceptibi- 
lidad entre las demás especies, y la falta de 
información acerca de la susceptibilidad de 
los animales silvestres a la difacinona, exis- 
ten buenas razones para pensar que esta 
técnica se debe usar con precaución y que 
solo debe emplearla personal adiestrado 
adecuadamente. 

Resumen 

Se cree que la rabia transmitida por las 
mordeduras de murciélagos vampiros, 
principalmente de Desmodus rotundus, mata 
aproximadamente un millón de cabezas de 
ganado al año en toda América. Una téc- 
nica prometedora para la erradicación de 
los vampiros consiste en atrapar algunos, 
untarles la región dorsal con el anticoagu- 
lante difacinona y dejarlos en libertad para 
que contaminen a otros vampiros que los 
asean en sus guaridas. 

Para averiguar si los residuos de difaci- 
nona en los cuerpos de los vampiros muer- 
tos mediante este método podían consti- 
tuir una amenaza para otras especies, se 
midieron esos residuos por medio de pro- 
cedimientos establecidos de cromatografía 
en gas. En estas pruebas, solo se recuperó 
de los cadáveres el 1.17% de la difacinona 
usada para tratar a los murciélagos. Este 
bajo porcentaje de recuperación sugiere 
que el método de erradicación descrito re- 
presenta poco peligro para otras especies. 
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Sin embargo, la” posible contaminación de plee solo personal adecuadamente adies- 
la guarida, el amplio espectro de suscepti- trado.0 
bilidad a la difacinona entre las demás es- 
pecies, y la carencia de información acerca Agradecimiento 
de la susceptibilidad de los animales silves- 
tres en general, aconsejan que se aplique 

Deseamos hacer constar nuestro agradeci- 
miento a John W. de Grazio y G. Clay Mitchell 

esta técnica con precaución y que la em- por haber revisado y comentado este trabajo. 
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Diphacinone residue from whole bodies of vampire bats: 
A laboratory study (Summary) 

Rabies transmitted by the bites of vampire 
bats, principally Desmodw rotundus, is thought 
to kill approximately 1 millon head of livestock 
per year in the Americas. One promising vam- 
pire eradication technique involves catching 
some bats, smearing their backs with the anti- 
coagulant diphacinone, and releasing them to 
contaminate other vampires that groom them 
in their roosts. 

To fínd out whether diphacinone residues in 
the bodies of vampires slain by this method 
might pose a threat to nontarget species, such 
residues were measured by means of estab- 

lished gas chromatography procedures. In these 
tests only 1.17 per cent of the diphacinone 
used to treat bats was recovered from bat car- 
casses. This low rate of recovery suggests that 
the eradication method described poses little 
danger to nontarget species. Nevertheless, pos- 
sible roost contamination, a wide range of non- 
target species susceptibilities to diphacinone, 
and lack of information about wildlife suscep- 
tibilities in general provide reason for using 
the technique carefully and for having it ap- 
plied only by adequately trained personnel. 
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Resíduos de difacinona tirados de corpas completosde morcegos mortos: estudo 
laboratorial (Resumo) 

Calcula-se que a raiva transmitida pela mor- 
dedura de morcegos vampiros, principalmente 
o Desmodus rotundus pode matar até um milhão 
de cabecas de gado por ano, nas Américas. 
Técnica muito prometedora para a erradica@0 
dos morcegos é a de ca+-los, untar-lhes o 
dorso com difacinona anticoagulante e soltá-los 
para que assim voltem aos seus esconderijos e 

* contaminem outros morcegos semelhantes, 
que se propagam nos mesmos pousos. 

Para descobrir se os resíduos nos corpas dos 
morcegos mortos dessa maneira, podem cons- 
tituir urna ameaca para as espécies que náo se 
deseje prejudicar, mediram-se os resíduos, por 
meio de procedimentos já estabelecidos de 
cromatografia a gás. Os testes provaram que só 

1,17% da difacinona usada como veneno para 
os morcegos fou o que se recuperou da achada 
nos esqueletos desses mamíferos. A taxa táo 
baixa de recuperacáo sugere que o método de 
erradica@0 previamente descrito náo constitui 
perigo para as espécies que náo sáo o alvo dos 
nossos esforcos. No entretanto, a possível con- 
táminas:áo de lugares de pouso, o grande escopo 
de espécies que náo se deseja prejudicar e que 
sáo suscetíveis à difacinona e a falta de infor- 
macao sobre suscetibilidades da vída silvestre 
em geral, constituem razáo suficiente para 0 
máximo cuidado no emprego do método e que 
esse só seja aplicado por pessoal adequada- 
mente treinado. 

Résidus de diphacinone dans les cadavres de vampires: 
une étude de laboratoire (Résumé) 

Environ un million de têtes de bétail par an 
succombent sur le continent américain à la 
rage transmise par des morsures de vampire, 

l notemment celles de Desmodzcs rotundus. Il est 
envisagé d’adopter une technique d’éradica- 
tion selon laquelle il suffirait de capturer quel- 
ques uns de ces animaux, d’en enduire la ré- 
gion dorsale avec I’anticoagulant diphacinone 
et de les remettre en liberté de telle sorte qu’ils 
contaminent d’autres vampires qui se chargent 
de leur “toilettage” dans leur repaire. 

Afin de définir si les résidus de diphacinone 
des cadavres de vampires constituent un dan- 
ger pour d’autres espèces non poursuivies, les 
résidus de cette substance ont été quantifiés 

par chromatographie de gas. Seulement 1,17% 
du total de diphacinone utilisé pour abattre les 
vampires sont récupérés à partir des cadavres. 
La récupération si basse de diphacinone sug- 
gère que cette méthode d’éradication présente 
peu de dangers pour d’autres espèces. 

Cepandant, la contamination éventuelle des 
habitats, le fait qu’il y ait un grand nombre 
d’espkes non-poursuivies sensibles à la dipha- 
cinone et le manque d’information concernant 
leur sensibilité en général, constituent autant 
de raison pour qu’il soit à conseiller de n’em- 
ployer cette technique qu’avec précaution et 
de veiller à ce que le personnel qui l’applique 
soit parfaitement entramé. 

l 


