
Reflexión Ambiental Urbana: 

31  Los murciélagos no previenen el dengue. 

Según la nota emitida por Ambito.com  titulada  
“Murciélagos, ¿la solución para combatir el mosquito del dengue?” comunicada en  
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=830068   (sábado 5 de marzo de 2016) Menciona un 
reportaje realizado al presidente del Programa de Conservación de Murciélagos del Uruguay.  
  
Los murciélagos insectívoros son parte del ecosistema donde vivimos y su presencia 
es saludable para el ambiente en el marco del entorno urbano. Porque estos 
“mamíferos suelen tener actividad nocturna”, en pleno vuelo e ingirieren todo tipo de 
insectos voladores. Entre su dieta se encuentran los “mosquitos de actividad 
nocturna”.  Por otra parte, Aedes aegypti  tiene principalmente actividad diurna y sólo 
por una cuestión de lógica básica podemos darnos cuenta que hay una barrera horaria 
de actividades entre ambas especies. Por esta, razón los murciélagos no pueden 
controlar al mosquito Aedes aegypti.  
El mosquito Aedes aegypti se encuentra con más frecuencia en los domicilios. Los 
murciélagos a veces suelen encontrarse en los domicilios, por ejemplo descansando 
durante el día, en el interior de los taparrollos de las persianas de muchos edificios 
urbanos. Esto ocurre porque las persianas que no son selladas correctamente dejan 
una abertura exterior que permite la entrada de estos pequeños mamíferos. A veces, 
los murciélagos ingresan a la habitación y provocan angustia de los moradores y 
sensación de inseguridad. Representan peligro si llegan a morder al capturarlos o 
cuando una mascota los molesta.  Esta es una de las razones por las que los animales 
deben ser vacunados contra el virus de la rabia. Además la convivencia estrecha con 
los murciélagos puede generar acumulación indeseada de sus excretas en el domicilio 
o trabajo, favoreciendo a la proliferación de un hongo que puede producir 
Histoplasmosis y afectar las vías respiratorias del hombre.  Por lo anteriormente 
expuesto, y también por lógica básica, no es conveniente permitir la proliferación de 
murciélagos en el domicilio. 
No es necesario combatir, en los combates perdemos todos. En todo caso nuestro 
desconocimiento (ignorancia) es lo que favorece los desequilibrios ambientales que 
dan oportunidades a la entrada de patógenos en el ambiente urbano.  
Si “combatimos” a los murciélagos tendremos más insectos molestando durante las 
noches. Si “combatimos” al mosquito Aedes aegypti en los lugares donde está ausente 
(fumigando a mansalva los parques), provocaremos daños sobre los depredadores 
naturales que controlan a muchas especies de mosquitos.  Por lo tanto a mediano y 
largo plazo habremos facilitado la llegada de nuevos problemas (otras plagas). No es 
saludable “combatir”.  Es el conocimiento y el respeto por el  ambiente que nos rodea 
lo que nos va a permitir hallar las soluciones sustentables que nos merecemos.  
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