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DE VAMPIROS A VAMPIROS 
 
 

Alvar González Christen ∗

 
Triste caso el de los murciélagos, de dioses a 

especies condenadas a la extinción. 
A.G.Ch. 

 
Resumen 
 

En este trabajo se hace una reflexión sobre diferentes concepciones del “vampiro”, con el objeto de 
presentar las características biológicas de los murciélagos hematófagos, su diversidad, importancia 
ecológica y su problemática ambiental. 

 
 

Abstract 
 
In this work we make a reflection on the mythical and literary concepts which surround the word 

“vampire”. The purpose of this reflection is to point out the biological features related to haematophagic bats, 
their ecological importance and their environmental problems. 

 
 
Palabras clave: Vampiro, Hematófago, Desmodontidae, Desmodus. 
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El mito, las leyendas y los cuentos 
 

Frutos de la imaginación humana las 
narraciones, leyendas, cuentos, fábulas y la 
tradición oral son universales, se transmiten entre 
generaciones y constituyen en el seno familiar uno 
de los elementos más importantes de carácter 
educativo y moral. Todos los pueblos, aun los más 
primitivos, en algún momento de su evolución han 
creído en fuerzas sobrenaturales cuyas acciones 
han explicado los sucesos y fenómenos. Las ideas 
así concebidas se expresaron en formas verbales 
míticas. Existen mitos de la creación, de la fertilidad 
y del cultivo, de dioses, de héroes, y de la vida 
después de la muerte o del fin del mundo. Existen 
tantos mitos como culturas que los crearon. Con el 
paso del tiempo, mitologías de diferentes culturas 
se han mezclado entre sí y dado origen a nuevos 
mitos, que como los anteriores buscan explicar la 
realidad y dar normas de conducta. 
 

En la búsqueda de la interpretación de los 
eventos que rodean al hombre, la conciencia de la 
muerte, es quizás, una de las fuerzas más 
poderosas. La muerte es el fin, es la 
personificación de la nada y como símbolo es 
temible, es la certeza de la transitoriedad de la 
vida. Es una constante ,en todas las sociedades 
con sus religiones, el temor a la muerte y el deseo 

de trascendencia, es decir de alcanzar la 
inmortalidad. 
 

La muerte es implacable, suprema, infinita, en 
tanto que la vida es frágil y fugaz. En todas las 
culturas la esencia de la vida es un ánima (alma, 
energía o espíritu etéreo) que continúa viviendo 
después de la muerte, ya sea que renazca o que 
adquiera nuevas formas de existencia. El ánima 
tiene como vehículo a la sangre que por su esencia 
es pura. Esto nos explica el papel central que 
desempeña la sangre en numerosas creencias, 
mitos, ritos y ceremoniales mágico-religiosos. 
Quien toma la sangre de otro se alimenta con su 
espíritu y adquiere su energía, sus dotes 
particulares, su juventud y un mayor poder. En 
cambio perder la sangre significa no sólo morir, 
sino perder la vida eterna ¿Entonces qué podría 
ser más temible que una criatura que se alimenta 
de sangre? 
 
SANGRE: Tejido conectivo, transportado por un 
sistema circulatorio animal. Está presente en todos 
los vertebrados y en numerosos grupos de 
invertebrados. La sangre esta formada por las 
células de la sangre (hematocitos), agua y 
proteínas sanguíneas (albúmina, globulinas, 
fibrinógeno), en la sangre existen también 
elementos transitorios como glucosa, hormonas y 
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productos de desecho (Fuentes y Lara, 1997). 
 

Los vampiros son seres reales o imaginarios 
(cuadro 1) que se alimentan de la sangre de otros, 
técnicamente son llamados hematófagos. La forma 
más conocida del vampirismo en la cultura 
universal hace referencia a muertos vivos que se 
alimentan de la sangre de seres vivientes, los 
cuales gradualmente van debilitándose hasta morir, 
en tanto que el vampiro se mantiene “vivo” con un 
aspecto lozano, el pelo brilloso, las uñas largas y 
sangre fresca fluida corriendo por sus venas, 
sangre que incluso puede salir a chorros, si se 
presiona al vampiro. Esta idea del vampirismo es la 

que se tenía en la región de los Balcanes, 
particularmente en Servia, durante la Edad Media y 
el Renacimiento hasta el siglo XVII. Es quizás una 
de las influencias más fuertes en Bram Stoker para 
escribir en 1897 su famosa novela “Drácula”. 
Aunque Drácula probablemente sea la mejor 
representación de un vampiro humano en el 
imaginario de muchas culturas, existen los 
vampiros deificados, como la diosa Hindú Kali 
deidad de la destrucción. El Diccionario Ilustrado de 
los Monstruos de Massimo Izzi (1996) nos da 
cuenta de treinta y seis vampiros, monstruos que 
provienen de pueblos desde todos los puntos 
cardinales del planeta. 

 
 
Adze (Africa - Ewes) .- Espíritu Vampiro que se separa del cuerpo de las brujas y chupa la sangre de los seres vivos. A 
falta de ello se contenta también con la leche de la nuez de coco o con aceite de palma. Sin embargo su verdadera 
pasión es el dinero, que “ chupa” haciéndolo desaparecer. El Adze vuela en forma de luciérnaga y abunda 
especialmente en los montones de basura; si se lo captura, recobra su forma humana. 
 
Zotz (México - Mayas) .- Dios en forma de murciélago, temido y poderoso, transformado en la mitología popular de la 
América meridional en un pavoroso espíritu–vampiro, llamado camazotz. Actualmente sigue siendo un dios para algunas 
tribus, como los indios Tzotziles del estado de Chiapas. 
 
Alan [aran] (Filipinas).- Es una especie de ogro, de tamaño no mayor que un hombre normal, pero dotado de alas y por 
consiguiente capaz de volar. Los dedos están vueltos del revés. Vive en las selvas impenetrables, a menudo en casas 
preciosas. Cuando duerme, lo hace colgado boca abajo, como los murciélagos. Las hembras tienen las uñas largas y 
afiladas, con las que pueden cortar en pedazos a sus víctimas, preferiblemente niños. También poseen la capacidad de 
transformarse. 
 
Alp (Alemania).- Espíritu que de noche oprime el pecho de los durmientes, chupando la sangre de los pezones de los 
hombres y niños, o la leche de las mujeres y de las vacas. Dicen que el Alp nace de un vampiro de cuya boca surge en 
forma de mariposa. Para neutralizarlo, una vez identificado el cadáver que lo ha producido, basta con meterle un limón 
en la boca. 
 
Mara (Alemania - Pueblos eslavos).- Espíritu vampiro de sexo femenino que, cuando ha probado la sangre de un 
hombre se enamora de él y lo persigue incesantemente. En Checoslovaquia, se considera que el Mara es el espíritu de 
una persona viva que de noche abandona el propio cuerpo para chupar la sangre de otras personas. 
 
Aspio (Italia) .- Animal semejante al cruce de un murciélago con una salamandra que se escondía en las minas de pirita 
de la zona de Roncegno Terme, cerca de Trento. Era tan venenosos que bastaban sus exhalaciones para provocar la 
muerte. 
 
Azeman (Guayana).- Es un ser a mitad del camino entre el vampiro y el licántropo. Se trata de una mujer que de noche 
se puede convertir en animal y merodear para chupar la sangre de sus víctimas humanas, la luz del sol les resulta 
mortal. 
 

Fuente: Izzi (1996)
 

Cuadro 1. Algunos seres mitológicos parecidos a murciélagos y/o chupadores de sangre. 
 

 
En la Mesoamérica precolombina encontramos 

un conjunto de naciones y lenguas dispersas en un 
extenso mosaico ambiental cuya variedad 
comprende desde zonas áridas y semiáridas hasta 
los ambientes selváticos tropicales, que se extiende 
desde el nivel del mar hasta las regiones de nieves 
perpetuas a más de seis mil metros sobre el nivel 
del mar, con grupos nómadas recolectores y 
civilizaciones agrarias. La cosmovisión 
mesoamericana precolombina es esencialmente 

panteísta, donde el universo y la naturaleza ocupan 
un lugar central y no se distinguen de los dioses. El 
sol es el dios protector y la luna es la madre, 
también asociada a la fertilidad humana y del 
campo. 

 
Numerosas plantas y animales fueron 

plasmados en los frescos de los monumentos, en 
los códices, las vasijas y demás fragmentos 
recuperados que son claramente representaciones 
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de deidades o de seres mágicos o que 
simplemente participan como mensajeros de los 
dioses, así, el jaguar representa al dios viejo 
Huehueteotl o dios del fuego, las mariposas son las 
almas de los muertos, la lechuza presagia la 
muerte, el colibrí representa a Huitzilopoxchtli, etc. 
 

Los murciélagos tuvieron (y conservan aún) un 
lugar importante en las creencias míticas, mágicas 
y religiosas al ser considerados como una deidad 
dual, asociada a la fertilidad y a la muerte, a la luz y 
a las tinieblas. Para los pueblos del grupo maya se 
los conoce como el dios Zotz, en tanto que para los 
de origen náhuatl el dios es Tzinacan (Villa,1966). 
En algunos sitios de Veracruz se habla del 
murciélago como un nahual que se alimenta de 
sangre (Espejo et al., 1994). Muy probablemente 
con la llegada de los españoles se fusionaron los 
mitos europeos y americanos relacionando los 
muertos-vivos con algunas de las deidades 
precolombinas y en particular con la del murciélago 
que se alimenta de sangre, para confirmar (o 

quizás dar origen) a un ser mitológico, el vampiro 
humano. 
Vampiros en la literatura, el cine y la televisión 
 

El tema de los vampiros se desarrolló en la 
literatura, el cine y la televisión a partir de la exitosa 
obra literaria Drácula de B. Stoker. Tomando como 
punto de partida esta obra se han escrito cientos de 
narraciones. En 1922 el Nosferatu de Murnau es el 
inicio de un género de películas con relación a 
estos muertos, verdaderos monstruos vivientes que 
requieren de la sangre para conservar la eterna 
juventud. A diferencia de otros vampiros 
fantásticos, Drácula y sus descendientes 
representan seres lujuriosos que prefieren la 
sangre de las vírgenes mientras en otros vampiros 
míticos se puede percibir rasgos de 
homosexualismo ya que suelen atacar a los 
miembros de su mismo sexo. Se han escrito 
aproximadamente quinientas películas y programas 
de radio o televisión con temas de vampiros o 
vampirismo. 

 
 

Drácula vampira 
 

Es el nombre científico para una orquídea del Ecuador. 
El Genero Drácula comprende 80 especies de las regiones tropicales de Centro y Sudamérica. 
En botánica Drácula significa pequeño dragón y su nombre no tiene relación con el Drácula de las 
novelas y películas. 

 
Cuadro 2. Otros usos del nombre Drácula. 
 

 
Los verdaderos vampiros 
 

Si se considera el tema de los vampiros ya no 
desde el punto de vista del folklore literario, sino en 
los hábitos alimenticios de los animales se 
distinguen los hematófagos o sanguívoros que se 
alimentan exclusivamente de la sangre. Existen 
muchos animales que se nutren con la sangre que 
chupan de sus víctimas, como sanguijuelas, piojos, 
pulgas, chinches, garrapatas, mosquitos, tábanos, 
lampreas, murciélagos hematófagos o murciélagos 
vampiros. 

 
Entre los humanos el consumo de sangre ha 

formado y forma parte de su tradición, así por 
ejemplo los Masai o Massai de Kenia y Tanzania, 
particularmente los jóvenes, se alimentan casi 
exclusivamente de sangre animal. En las 
sociedades occidentales, la sangre se consume en 
diversos guisos o en forma de embutidos y carnes 
frías como las butifarras, la morcilla o la moronga, 
pero no por ello, se puede decir que el hombre sea 
un animal hematófago pues la sangre es sólo un 
complemento de su dieta omnívora o ha constituido 

una característica de prácticas rituales mágico-
religiosas. 
Los murciélagos 
 

Los murciélagos son mamíferos de tamaño 
pequeño (cuadro 3), con la capacidad de volar, se 
les agrupa para su estudio en el orden Chiroptera 
(cheiros mano y pteron ala; animales con alas en 
las manos). Se reconocen 925 especies de 
murciélagos (Medellín et al., 1997). Son animales 
de hábitos nocturnos, que en el día “dormitan” en 
refugios como cuevas, oquedades y ramas de los 
árboles o techos de lámina. Presentan poco 
desarrollado el sentido de la visión, ya que su 
orientación se realiza mediante el ultrasonido, 
fenómeno conocido como ecolocalización (Morton, 
1989). 

 
La estructura social y familiar de algunas 

poblaciones de murciélagos es también muy 
diversa y compleja, abarcando desde especies de 
hábitos solitarios hasta las que viven en colonias de 
decenas, miles y hasta millones de individuos. 
Algunas especies forman grupos familiares 
estables a lo largo de los años, en tanto que otras 
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se reúnen sólo en las épocas de reproducción. 
Ciertas especies tienen la capacidad de hibernar, 
mientras otras emprenden migraciones.  
 

Presentan dos patrones de reproducción, 
algunas especies son monoestras, tienen un 
período reproductivo al año, en tanto que otras son 
poliestras, tienen varios períodos reproductivos al 
año. La duración de la gestación es variable y 
algunos grupos pueden retrasar la fecundación 
almacenando el esperma del macho por meses. 
Las hembras paren generalmente una cría al año y 
suelen hacerlo en refugios. 

 
Con relación a la alimentación estos han 

desarrollado una amplia gama de hábitos que 
comprenden, desde los omnívoros hasta los 
sumamente especializados; en general se los 
agrupa como: insectívoros (insectos), frugívoros 
(fruta), ictiófagos (peces), carnívoros (vertebrados), 
polinívoros (néctar y polen de flores) y hematófagos 
(sangre). 
 

Los murciélagos por su papel ecológico son 
animales beneficiosos para la economía del ser 
humano. Los insectívoros y los carnívoros 
consumen grandes cantidades de insectos y 
pequeños vertebrados potencialmente 
perjudiciales; los frugívoros y los polinívoros 
dispersan semillas de ciertas especies forestales o 
las fecundan. 

 
Todos los murciélagos son susceptibles de 

padecer enfermedades y pueden actuar como 
transmisores. Se ha encontrado en murciélagos 
candidiasis, disentería, histoplasmosis, lepra, 
leptospirosis, rabia, salmonelosis, tuberculosis, por 
citar las enfermedades más conocidas 
(Constantine, 1970). 

 
Las principales amenazas para la conservación 

de los murciélagos son la destrucción de su hábitat, 
los insecticidas, los pesticidas y las erróneas 
campañas de control de otros tipos de murciélagos. 
Desafortunadamente, algunas de las especies se 
pueden convertir en un problema; por ejemplo una 
colonia grande, durmiendo en una construcción, 
suele acumular tal cantidad de excremento que es 
capaz de dañar la estructura. Algunos frugívoros 
aprovechan también las plantaciones en su 
beneficio malogrando la cosecha, mientras que las 
tres especies hematófagas se alimentan de la 
sangre de los animales de importancia pecuaria. 
 
 
Los murciélagos hematófagos 
 

Los murciélagos hematófagos o vampiros 
presentan numerosas especializaciones que 
claramente los separan de los otros murciélagos; la 
distribución mundial de los vampiros se restringe al 
continente americano. Se caracterizan por ser 
murciélagos con orejas pequeñas, hoja nasal 
rudimentaria, sin cola vertebral, con dientes 
incisivos centrales en forma de navaja y más 
grandes que los colmillos, con muelas diminutas 
(Nowak y Paradiso, 1983). 

 
VAMPIROS 

Tamaño corporal 10 cm 
Peso 50 gr 
Gestación 7 meses 
Tamaño de la camada  1 cría 
Camadas al año 1 
Alimento 25 gr de sangre 
Longevidad 30 años 
Cuadro 3. Características de los vampiros. 

 
Los vampiros han alcanzado un alto grado de 

perfeccionamiento conductual (altruismo) y 
alimentario (Trajano, 1996). En los refugios los 
vampiros alimentan no sólo a sus crías, sino 
también a aquellos miembros del grupo que no 
pudieron obtener alimento (Wilkinson, 1990). La 
dieta exclusivamente a base de sangre ha 
implicado ciertas adaptaciones fisiológicas como la 
modificación del aparto urinario para desechar casi 
inmediatamente el alto contenido de agua de la 
sangre consumida y quedarse sólo con el plasma 
(Nowak y Paradiso, 1983). 

 
Los vampiros son los únicos murciélagos que 

pueden caminar, correr de manera cuadrúpeda y 
pueden emprender el vuelo desde el piso sin 
necesidad de estar colgados. Han alcanzado un 
alto grado de especialización en la dieta al 
alimentarse única y exclusivamente de sangre de 
otros vertebrados: anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. Existen tres especies de vampiros 
(cuadro 4). 

 
El vampiro de alas blancas Diaemus youngii 

habita en zonas boscosas cubiertas con vegetación 
de las selvas alta y mediana perennifolias y 
subperennifolias, desde México hasta Brasil; 
generalmente se le localiza por debajo de los 500 
metros sobre el nivel del mar. En México se 
encuentra en la Vertiente del Golfo de México, en 
los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Su tamaño 
es de alrededor de 85 mm. Se distingue de las 
otras especies de hematófagos por una dentición 
formada por veintidós piezas dentarias, el pelo es 
de color café-canela con tonalidades rojizas. Su 
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dieta la constituye la sangre de aves y mamíferos 
(Alvarez et al., 1994; Knox et al., 1988; Medellín et 
al., 1997; Sazima y Uieda, 1980; Villa, 1966; Wilson 
y Reeder, 1993). 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS VAMPIROS 
Reino Animalia Animales 
Subreino Vertebrata Vertebrados 
Clase Mammalia Mamíferos 
Orden Chiroptera Murciélagos 
Familia Phillostomatidae Murciélagos de hoja 
Subfamili
a 

Desmodontidae Vampiros 

Género Desmodus Vampiro 
Género Diaemus Vampiro 
Género Diphylla Vampiro 
Especie Desmodus rotundus Vampiro común 
Especie Diaemus youngii Vampiro de alas 

blancas 
Especie Diphylla ecaudata Vampiro de patas 

peludas 
Cuadro 4. Posición taxonómica y clasificación de los 
vampiros. 
 

El vampiro de patas peludas Diphylla ecaudata 
habita en zonas tropicales con una temperatura 
mínima anual promedio de 10 °C y presenta una 
distribución amplia desde el sur de Texas hasta 
Brasil y Perú. En México se encuentra en la 
Vertiente del Golfo de México, en los estados de 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas. Su tamaño es de 
alrededor de 73 mm. Se distingue de las otras 
especies de hematófagos por una dentición 
formada por veintiséis piezas dentarias. El color del 
pelaje es café negrusco. La sangre de las aves es 
la base de su alimentación (Alvarez et al., 1994; 
Eisenberg, 1989; Knox et al., 1988; Medellín et al., 
1997; Villa, 1966; Wilson y Reeder, 1993). 
 

El vampiro común Desmodus rotundus es la 
especie hematófaga más abundante y la que 
presenta la distribución más amplia de los tres, en 
las tierras bajas y cálidas por debajo de los 2000 
metros sobre el nivel del mar. Presenta una 
distribución desde el Norte de México hasta el 
Norte de Chile y parte de Argentina y Uruguay, en 
las Islas Margarita y Trinidad. En México se le 
encuentra en los estados de Sonora, Chihuahua, 
Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. Su tamaño puede 
alcanzar hasta 90 mm. Se distingue de las otras 
especies de hematófagos por una dentición 
formada por veinte piezas dentarias. Tiene un dedo 
pulgar alargado con tres cojinetes bien 

desarrollados. La coloración del pelo es variable, 
generalmente de café rojizo. La dieta la constituye 
la sangre de los mamíferos, principalmente del 
ganado bovino (Alvarez et al., 1994; Greenhall et 
al., 1983; Knox et al., 1988; Medellín et al., 1997; 
Villa, 1966; Wilson y Reeder, 1993). 

En las cadenas y pirámides alimenticias los 
vampiros son importantes para la regulación de las 
poblaciones de los animales de los cuales se 
alimentan. Ocupan el lugar que corresponde a los 
depredadores, lo que significa que tienen pocos 
enemigos naturales y que son relativamente 
longevos. En condiciones poco alteradas las 
poblaciones de vampiros son de baja densidad 
(pocos vampiros por hectárea) y se alimentan de 
otros mamíferos y aves silvestres. La destrucción 
del ambiente y la introducción del ganado bovino, 
equino, ovino, caprino y de las aves de corral han 
favorecido a los vampiros al poner a su disposición 
una enorme fuente de alimento; esto se ve 
reflejado en el aumento de su densidad poblacional 
hasta constituirse en una grave plaga para la 
ganadería en las regiones tropicales. 
 

Para el ganadero el vampiro “dios-mito” no tiene 
sentido. Los vampiros significan un peligro 
potencial al que hay que enfrentar sin importar 
cómo. La lucha en contra del vampiro ha 
significado en América la destrucción de los sitios 
de refugio de numerosas colonias, de muchas 
especies de murciélagos; la quema de troncos, la 
destrucción o bloqueo de las cuevas y el 
envenenamiento, son prácticas comunes pero poco 
eficientes (Acha y Szyfres, 1986). Los vampiros 
rara vez viven en colonias realmente numerosas, 
siendo el promedio de veinte a cincuenta vampiros 
por colonia. Se han reportado colonias de 
aproximadamente dos mil vampiros, pero son poco 
frecuentes. Existen métodos más eficientes y 
menos dañinos ambientalmente como los venenos 
tópicos a base de warfarina, difenodiona o 
cumarina (Anónimo, 1997; Thompson et al., 1972), 
que son aplicados al vampiro capturado en red o 
untados a un animal que ha sido mordido, y que 
contagiará al regresar éste a su refugio, ya que 
tienen el hábito de lamerse entre ellos.  
 

Es preciso determinar hasta que punto debemos 
controlar (de ninguna manera exterminar) a los 
vampiros, al igual que los jaguares, tiburones y 
muchos otros animales potencialmente peligrosos, 
pues la diversidad biológica, tal como la 
conocemos hoy en día, es el producto de millones 
de años de evolución y coevolución entre todos los 
seres vivos y su ambiente. Todas las especies del 
planeta están íntimamente interrelacionada con las 
demás de su entorno. Los animales depredadores 
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como los vampiros han actuado a largo plazo como 
una fuerza de selección para sus presas, lo que ha 
fomentado la aparición de nuevas especies más 
resistentes.  

 
El peligro que implican los vampiros no es fácil 

de solucionar, siglos atrás el hombre rompió el 
equilibrio ecológico del medio en el que habitaban, 
se les benefició con alimento y sus poblaciones 
crecieron hasta que se convirtieron en una plaga, y 
hoy en día se les quiere exterminar. Triste caso el 
de los murciélagos, de dioses a especies 
condenadas a la extinción. 
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