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Retorno del Murciélago Vampiro a E.U. 

•  Rango de expansión hacia el 
norte documentado 

•  Distintos modelos predicen su 
llegada a la frontera en 2-5 años 

•  Se espera sensacionalismo de la 
prensa, preocupación de 
productores 

•  Director de Texas – WS propuso 
elaborar un video educativo 



Estrategia de comunicación 

•  Catalogar la amenaza como un 
problema de rabia y no del 
vampiro 

•  Establecer cooperación entre 
USDA y la contraparte 
mexicana como las agencias a 
acudir para información 

•  Capacitar productores, 
veterinarios y población rural 
para participar en la vigilancia 



•  Medio de alcance económico para productores de ganado 
•  Bilingüe para su uso en ambos lados de la frontera  
•  5-6 minutos 

Estrategia de comunicación 



Producción 
•  Dos sitios de grabación (Mérida, 

Yucatán y Sierra Gorda de Querétaro), 
coincidieron con entrenamiento a 
personal de E.U.  

•  5 horas totales de video capturado 

•  Storyboard como guía para determinar 
las metas del video  

•  Guión refinado y desarrollado para 
cumplir el objetivo de tiempo  

•  Narración en español e inglés  



•  40 + horas de edición, Conversión de archivos de video 
de secuencias de animales rábidos  
•  Apoyo de contrapartes mexicanas 

Producción 



Post-Producción 
•  Contacto elaboración de 

paquetes TX-WS   

•  Copias de DVD 

•  Fuente comercial 

•  Menú de idiomas 

•  Portada 

•  1000 copias 



Distribución 
•  Productores en ambos lados de la 

frontera 

•  Veterinarios 

•  USDA- Tick Riders (cazadores de 
garrapatas) 

•  Texas Animal Health Commission 
(Comisión de Sanidad Animal de Texas)  

•  Texas Parks and Wildlife Dept. (Depto. De 
Parques y Vida Silvestre de Texas)  

•  University Extension Specialists 
(Especialistas en Extensionismo de la 
Universidad de Texas A&M)  

•  US Fish and Wildlife Service-Refuges 
(Refugios del Servicio de Vida Silvestre y 
Pesquerías de E.U.)  

•  En México? 



Medidas de éxito 

•  No es un proyecto de 
investigación 

•  Número de copias 
distribuidas es la principal 
medida 

•  En E.U. el número de 
llamadas recibidas serán 
monitoreadas por WS MIS 

•  Aumento en la vigilancia 



Reporte del Taller 2016 



Gracias 


