ESCUELAS SALUDABLES EN COLORADO
Los murciélagos
Los murciélagos son beneficiosos para el medio ambiente como los depredadores principales
de insectos que vuelan en la noche, consumiendo miles de plagas de insectos en los cul vos
y bosques. También, los murciélagos sirven como polinizadores y dispersores de semillas.
Mientras que los murciélagos no son considerados un reservorio importante de la rabia
(menos del 0,5% de los murciélagos están infectados con la rabia), pero todavía puede ser
una amenaza para los humanos, y debe abordarse con precaución. El contacto sico con
murciélagos y la exposición a los excrementos de murciélago debe ser evitado. En las
escuelas donde se encuentran regularmente murciélagos, deben de tener un programa de
educación para los estudiantes y educadores para reducir la posibilidad de contacto.
Comuníquese con el departamento de salud si una persona o un animal domés co ha tenido
contacto directo con un murciélago.
En Colorado, las 18 especies de murciélagos se clasifican por la División de Vida Silvestre
como mamíferos no cinegé cas y por lo tanto protegidos por la ley. Murciélagos sólo cuando
crean una moles a en las viviendas puede ser legalmente matado. Recuerde, la exclusión es
la única solución a largo plazo.
Mirar e inspeccionar las zonas donde los murciélagos pueden entrar a los edificios con
regularidad. Se pueden iden ficar los puntos de entrada mirando cuando los murciélagos
salen del refugio al caer la tarde. Los si os más comunes de entrada se incluyen los pequeños
espacios en las puertas del á co, alrededor de las tuberías que pasan en el techo, puertas
corredizas que se deslizan en las paredes, zócalos flojos, o yeso roto en las paredes.
Un murciélago pequeño puede exprimir a través de una abertura de ¼ de pulgada por 1 ½
pulgadas. Por lo general, los murciélagos entran en la parte superior de las estructuras. Y, a
diferencia de los roedores, que mas can las aberturas, los murciélagos u lizan los agujeros
existentes.
Exclusiones ‐‐ Nunca se deben realizar durante la temporada de reproducción de verano
cuando las madres no pueden volver a alimentar a sus bebés en el interior de los edificios por
lo que estos mueren. Técnicas adecuadas de exclusión se deben u lizar sólo entre los meses
de octubre a marzo, cuando los murciélagos están en hibernación en otros lugares. Selle las
aberturas con sellador, tela metálica o de madera después que todos los murciélagos han
abandonado el lugar. Combine la exclusión con el uso de casas de murciélagos como un lugar
de descanso alterna vo.
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