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Volver a: Infecciosas bovinos en general
 
En el marco de la Feria Agropecuaria 2007 de Moyabamba, San Martín, fui invitado y auspiciado por una 

empresa farmacéutica veterinaria, para dar una conferencia sobre mi especialidad, los parásitos; la misma que 
derivó luego en reuniones de consultas y cumplidos sociales.  

En una de ellas con los Administradores de la Feria, me permitió escuchar un testimonio de singular interés, de 
parte de un veterano e inquieto agricultor y criador: don Manuel Ramírez. Narró don Manuel que hace un tiempo 
tuvo problemas con los vampiros afectando a sus vacunos, y buscando soluciones, se informo que un amigo de la 
zona había enfrentado exitosamente el problema introduciendo cabras en la crianza del fundo. Don Manuel hizo lo 
mismo, y nunca más tuvo ataque de vampiros. 

El testimonio es muy sugerente, por todas las implicancias que supone: el efecto hematófago mismo del 
vampiro Desmodus rotundus (Figs. adjuntas), y su capacidad vectorial de otros patógenos, entre ellos el virus 
rábico silvestre. El rol del vampiro en la patología bovina del Perú fue anotada por Málaga,1 y ahora se informa de 
la amplia difusión de la rabia silvestre en el territorio peruano.2  

 

     
Desmodus rotundus (Quintana NH, y col. Rev peru med exp Salud Pública (on line).  

2007;24(1) [citado 27 de Noviembre del 2007] 
 
Se informa de varias forman de protección contra los vampiros: Colocación de mallas de alambre alrededor de 

los corrales,  el uso de dinamita o gas en cuevas, el uso de armas de fuego, uso de humo o fuego en los refugios, 
trampas, venenos y tratamiento de mordeduras en los animales aplicando un vampiricida (anticoagulante ). Pero 
nada relacionada a la cabra. 

Por ello resulta singular el testimonio del señor Ramírez, y puede ser el origen de hipótesis para 
investigaciones que demuestren: validez del efecto mismo, mecanismo de acción, etc. 

Mientras tanto sugiero a los lectores de esta Nota, iniciemos una corriente de opinión para recolectar otros 
testimonios similares de otras latitudes. Me ofrezco canalizar y modular las informaciones. De repente estamos 
frente a una tecnología sencilla y de gran impacto y servicio social. 
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