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RESUMEN. En las ciudades de Tobatí y Caacupé del Departamento de Cordillera, Paraguay, se efectuó este trabajo de 
investigación con el objeto de identificar quirópteros hematófagos y no hematófagos. Para este estudio se realizó un 
muestreo en un periodo de 2 meses (mayo a julio 2009) en diferentes hábitats con redes especiales llamadas “redes 
niebla”. Todos los quirópteros capturados fueron identificados por medio de claves especiales para diferenciar a los 
hematófagos de los no hematófagos. El estudio reveló que de 140 murciélagos capturados se identificaron 100 
murciélagos hematófagos (71%) y 40 murciélagos no hematófagos (29%). Todos los murciélagos hematófagos 
capturados e identificados corresponden a la especie Desmodus rotundus. Las especies de murciélagos no 
hematófagos identificadas fueron: 24 ejemplares de Artibeus lituratus, 2 Artibeus fimbriatus, 1 Artibeus jamaicensis, 
7 Molossops temminckii, 3 Platyrrhinus lineatus, 2 Carollia perspicillata y 1 Sturnira lilium. 

Palabras Claves:  quirópteros, murciélagos, hematófagos, Desmodus rotundus

HEMATOPHAGOUS (VAMPIRE) AND NOT HEMATOPHAGOUS BATS  IDENTIFICATION IN TOBATI 
AND CAACUPE CITIES, CORDILLERA DEPARTMENT - PARAGUAY

ABSTRACT. At Caacupé and Tobatí cities from Cordillera Department, Paraguay, was carried out this research work 
in order to identify hematophagous bats (vampire bats) and non hematophagous bats. Sampling for this study was 
conducted over a period of 2 months in different habitats using special nets called mist nets. All bats captured were 
identified by special codes that differentiate hematophagous from non hematophagous bats. Results revealed that 
from 140 bats captured were identified 100 vampire bats (71%) and 40 non-hematophagous bats (29%). All 
vampire bats were captured and identified as Desmodus rotundus species. Non hematophagous bats species 
identified were: 24 specimens of Artibeus lituratus, 2 Artibeus fimbriatus, 1 Artibeus jamaicensis, 7 Molossops 
temminckii, 3 Platyrrhinus lineatus, 2 Carollia perspicillata and 1 Sturnira lilium.
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INTRODUCCIÓN

El orden de los Quirópteros (de cheiros: 
manos y pteron: ala, animales cuyas manos se 
transforman en alas) corresponden a los 
murciélagos, son vertebrados mamíferos pues 
tienen el cuerpo cubierto con pelos, las crías nacen 
vivas de la madre tras un periodo de gestación y se 
alimentan de leche materna en las primeras etapas 
de su desarrollo. Son seres nocturnos o 
crepusculares que viven principalmente en 
colonias y representan un grupo muy antiguo y 
especializado de mamíferos. 

Existen más de 1.000 especies de 
Quirópteros, entre ellos están los frugívoros, 
insectívoros, nectarívoros, carnívoros, siendo la 
mayoría de ellos benéficos al medio ambiente por 
que son reguladores del equilibrio ecológico, 
debido a que controlan la población de insectos, 
participan en la polinización y ayudan a la 
reforestación diseminando semillas de frutas 
(1,2,3). 

Solo 3 especies de murciélagos se 
alimentan de sangre y pertenecen a la familia 
Phyllostomatidae, Sub familia Desmodinae, con 
tres especies: Desmodus rotundus, Diphylla 
ecaudata y Diaemus youngii (3,4). 

Los murciélagos hematófagos prefieren un 
clima con temperatura y humedad relativamente 
constantes durante todo el año; alrededor de 22°C. 
Se los encuentra en cuevas naturales, selvas 
frondosas, sabanas arboladas, pastizales abiertos 
con árboles dispersos, palmares y ambientes 
mixtos, siempre con disponibilidad de presas y 
refugio. Inclusive pueden colonizar ciudades 
(ocurre en San Pablo y Río de Janeiro - Brasil) 
refugiándose en túneles, casas abandonadas, 
cielorrasos, bajo puentes, oquedades de troncos, 
boqueles de pozos, entre otros. Al contrario de 
otros grupos de murciélagos, los hematófagos no 
migran grandes distancias, generalmente se 
encuentran en una región de 14 kilómetros a la 
redonda (1,4,5,6). 

Los quirópteros hematófagos, que en el 
bosque natural son muy escasos, se hacen 
abundantes con la introducción masiva de ganado. 
Son los principales portadores de agentes 
infecciosos, que afectan a la ganadería e incluso al 
hombre (zoonosis),  causantes de varias 
enfermedades como la rabia, la histoplasmosis, la 
tripanosomiasis e incluso la brucelosis; además 
producen anemia por la ingestión continua de 
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sangre y son propiciadores de miasis por las 
heridas que causan. Las modificaciones de sus 
hábitats los desplazan a las ciudades. Es muy raro 
que ataquen personas, aunque se han reportado 
casos en zonas aisladas (1,3,7,8). 

En el Paraguay se ha podido identificar a 
dos especies de murciélagos hematófagos, el 
Diaemus youngii y Desmodus rotundus, este último 
es el de más amplia distribución, considerándolo el 
principal reservorio y trasmisor de la rabia en 
zonas rurales, por su preferencia de alimentarse de 
sangre de los mamíferos, teniendo en cuenta que 
Diaemus youngii se alimenta con exclusividad de la 
sangre de aves (2, 5).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se capturaron murciélagos entre los meses 
de Mayo a Julio del año 2009 en la zona del Arroyo 
Tobatí, en la Compañía Potrerito y en el Cerro Loma 
Cua del Distrito de Tobatí; así también en el Cerro 
Kabajú, en la compañía Almada y en el Barrio San 
Miguel de la Compañía Ypucú pertenecientes al 
Distrito de Caacupé. (Coordenadas geográficas 
comprendidas entre: 25° 18´ 20.83” S – 57° 05´ 
34.96” O  / 25° 18´25,76” S – 57° 06´14.99” O / 25° 
16´43,6” S – 57° 05´36,35” O / 25° 18´17,5” S – 57° 
07´32,79” O – 25° 20´ 41,84” S – 54° 0,6´0,052” O) 
(Figura 1).

Para la captura de los murciélagos se 
utilizaron redes especiales de Nylon® de malla 
pequeña denominadas “redes niebla” (4 redes de 6 
y 12 metros de largo por 2 metros de altura), las 
cuales fueron ubicadas en diferentes hábitats 
como: arroyos, áreas abiertas, senderos de 
bosques, alrededor de los corrales (Figura 2) donde 
duerme el ganado e inmediaciones de cuevas,  
extendiendose desde el ras del suelo hasta una 
altura de dos metros. Estas redes fueron colocadas  
estratégicamente durante la tarde aprovechando la 
luz solar y desplegadas al anochecer, siendo 
revisadas cada 5 a 30 minutos según la actividad de 
los murciélagos. Las redes fueron retiradas 5 horas 
después de oscurecer.

Los ejemplares capturados, fueron 
retirados con mucho cuidado de las redes, para lo 
cual se utilizaron guantes de cuero y pinzas 
quirúrgicas, siendo depositados en bolsas de tela 
individuales para su posterior identificación 
mediante claves especiales (Figuras 3 y 4). Los 
murciélagos hematófagos fueron sacrificados de 
forma indolora para su estudio correspondiente, 
siendo liberados los no hematófagos.   
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Figura 1. Ingreso a una de las cavernas para la 
inspección y reconocimiento del lugar. 

Figura  2. Colocación de “redes niebla” alrededor 
de corrales. 

Figura 3. Manipulación de los murciélagos 
capturados utilizando pinzas y guantes de cuero.

Figura  4. Murciélagos depositados en bolsas de 
tela individuales para su posterior identificación.

Figura  5. Observación de la cavidad bucal y 
dientes de un ejemplar de Desmodus rotundus. 

Figura 6. Toma de medidas de un ejemplar 
capturado.
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L a s  e s p e c i e s  d e  m u rc i é l a g o s  n o  
hematófagos identificadas fueron: 24 ejemplares 
de Artibeus lituratus, 2 Artibeus fimbriatus, 1 
Artibeus jamaicensis, 7 Molossops temminckii, 3 
Platyrrhinus lineatus, 2 Carollia perspicillata y 1 
Sturnira lilium (Figura 8).

De los 100 murciélagos hematófagos 
capturados: la totalidad fue de la especie Desmodus 
rotundus, coincidiendo con Páramo L. 2009 (3) y 
Perera A, Erize F. 2002 (4) que afirman que de las 
tres especies hematófagas, Desmodus rotundus es la 
más abundante en su distribución  y número. 
Fueron capturados en las inmediaciones de las 
cuevas, 99 ejemplares hematófagos, y 1 solo 
alrededor de los corrales. El sexaje de los 
ejemplares capturados resultó en: 57 machos y 43 
hembras. Los murciélagos hematófagos se 
capturaron en similar número durante todas las 
fases lunares (luna nueva, cuarto creciente, cuarto 
menguante y luna llena). La distribución de la 
cantidad de muestras capturadas en relación al 
periodo horario (5 horas a partir de la puesta del 
sol) dio que el 54% de los murciélagos hematófagos 
fueron capturados entre las 19:00 y 20:30 horas 
(horario invernal).

29%

71%

Murciélagos no hematófagos.

Murciélagos hematófagos.

Figura 7. Distribución en porcentaje de los 
murciélagos hematófagos y no hematófagos 
capturados.

Figura 8. Distribución de la cantidad de 
murciélagos no hematófagos por especie.
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Las claves utilizadas para la identificación 
de murciélagos hematófagos y no hematófagos:

-Murciélagos no hematófagos: incisivos 
superiores más pequeños que los caninos, hoja 
nasal triangular y prominente o sin hoja nasal, cola 
presente o ausente, membrana interfemoral 
generalmente bien desarrollada, calcáneo 
generalmente presente y prominente.

-Murciélagos hematófagos: (Figuras 5 y 6) 
incisivos superiores más grandes que los caninos, 
con punta aguda y bordes cortantes, hoja nasal 
r u d i m e n t a r i a ,  c o l a  a u s e n te ,  m e m b ra n a  
interfemoral reducida y calcáneo rudimentario o 
ausente .

Para la diferenciación entre especies de 
murciélagos hematófagos se tuvieron en cuenta las 
siguientes claves:

D e s m o d u s  r o t u n d u s :  m e m b r a n a  
interfemoral moderadamente desarrollada en la 
parte media y cubierta de escaso pelaje corto, 
calcáneo muy reducido o ausente, con 20 a 22 
dientes; largo del antebrazo de 50 a 63 mm., pulgar 
casi tan largo como el pie, provisto de 2 
callosidades; membrana del ala color chocolate 
oscuro uniforme, sin mancha blanca entre los 
dedos tercero y quinto, con todos los incisivos 
inferiores bífidos (Figuras 5 y 6 ).

Diphylla ecaudata: membrana interfemoral 
muy reducida en la parte media y cubierta de 
abundante pelaje largo, calcáneo corto, con 26 
dientes, largo del antebrazo no mayor a 56 mm.

Diaemus youngii: pulgar más corto que el 
pie, carente de callosidades, membrana alar con 
una gran mancha blanca entre los dedos tercero y 
quinto, únicamente con los incisivos inferiores 
externos bífidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identi f icaron un total  de 140 
murciélagos, distribuyéndose de la siguiente 
manera: 40 no hematófagos de distintas especies 
(29%) y 100 hematófagos (71%)(Figura 7). Cabe 
destacar que la mayor proporción de murciélagos 
hematófagos capturados en comparación con las 
demás especies, podría deberse al aumento 
progresivo de la población ganadera en la zona, tal 
como fuera mencionado por Fernández MT, 2006 
(1).
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CONCLUSIÓN

Se ha podido identificar la presencia de  
murciélagos hematófagos en las localidades 
muestreadas. Este hecho pudo deberse a la 
estratégica realización de la captura a las salidas de 
las cuevas y a la gran abundancia de éstos, ya que los 
lugares muestreados presentan condiciones 
climáticas y geológicas adecuadas para su 
supervivencia, así como el crecimiento ganadero de 
la zona.

La identificación de Desmodus rotundus en 
las ciudades de Tobatí y Caacupé del Departamento 
de Cordillera, induce a continuar los trabajos de 
investigación sobre esta especie ya que estos 
quirópteros pueden ser portadores de varias 
zoonosis y su presencia es muy difundida en el 
Paraguay.
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