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RESUMEN
Esta investigación se realizó en la zona rural de los municipios Toluviejo, San Onofre
y San Antonio de Palmito, pertenecientes al departamento de Sucre, Colombia, durante
el período comprendido entre noviembre de 2004 y noviembre de 2005 y tuvo como
objetivo la determinación de los tipos de refugio utilizados por Desmodus rotundus en
las localidades mencionadas, así como conocer su composición social en esos sitios
y la época reproductiva. Se hicieron capturas mediante redes de niebla, en huecos de
troncos de árboles, cuevas y construcciones humanas, que mostraban evidencia de
heces sanguinolentas. Los animales eran obligados a salir mediante el humo y una vez
capturados eran conservados en alcohol al 70%. El número de animales en esos sitios
ﬂuctúa entre 4 y 93. La proporción de machos activos sexualmente resultó siempre
menor que la de hembras con diferentes estadios reproductivos (1:6, 1:7, 1:3, 1:2, 1:2)
para los diferentes refugios. Además aparecen varios machos inactivos sexualmente
y neonatos. Esta composición y número parece inﬂuir en la eﬁciencia reproductiva,
la estabilidad del grupo y en el establecimiento de su conducta de cooperación para
la alimentación. Esta especie es monótoca y la reproducción puede efectuarse en
cualquier época del año, lo cual garantiza la supervivencia de la misma, dadas las
conocidas diﬁcultades que afrontan cuando no pueden alimentarse.
Palabras clave. Chiroptera, Desmodus rotundus, Phyllostomidae, hematófago.
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ABSTRACT
This investigation was carried out in the rural areas of Toluviejo, San Onofre and San
Antonio de Palmito, in the Department of Sucre, Colombia, during November 2004
and November 2005. The purpose of the survey was to determine the type of refuge
used by Desmodus rotundus in these towns, to know more about the social composition
of the groups, and their reproduction times. Using various resources such as fog nets,
the captures were made in the holes of trees trunks, caves, and human constructions
that showed evidence of their characteristic bloody feces. The animals were forced
to leave with the smoke and once captured they were preserved in alcohol 70%. The
number of animals in those places is small (4 at 93), and the proportion of sexually
active males was always smaller than that of females with different reproductive
stadiums (1:6, 1:7, 1:3, 1:2, 1:2) for the different refuges. Several inactive males and
neonates were also found. The analyzed data shows that the social composition and
number affects their reproductive efﬁciency, the stability of the group, and its mutual
feeding cooperation conduct. In spite of its feeding difﬁculties, this monotocous specie
guarantees its survival by been able to reproduce all through the year.
Key words. Chiroptera, Desmodus rotundus, Phyllostomidae, hematofagous.
INTRODUCCIÓN
Desmodus rotundus se caracteriza por la
variedad de refugios que utiliza, ya que se
le puede encontrar en huecos de árboles y
ramas, túneles y minas abandonadas, casas
habitadas o no, así como en grietas de rocas
y cuevas (Greenhall et al. 1983, FloresCrespo & Arellano-Sota 1988, Visbal 1997,
Instituto Nacional de Salud 2004, Novaes &
Uieda 2004, Rodríguez 2004, Bernard 2005,
Fernández 2005). Las viviendas humanas
son las menos habitadas. Algunos autores
han planteado que los refugios se ubican
generalmente a lo largo de las márgenes de los
ríos (Taddei et al. 1991, Brito et al. 2003).
La mayor parte de los autores coinciden en
que las colonias de este hematófago son
relativamente pequeñas y señalan números
variables de animales que van desde 10 hasta
200 individuos, aunque han aparecido colonias
de varios miles, las cuales son consideradas
como raras por la mayoría de los investigadores
(Crespo et al. 1961, Greenhall et al. 1983,
Flores-Crespo & Arellano-Sota 1988, Taddei
et al. 1991, Visbal 1997, Bredt et al. 1999,
Rodríguez 2004, Bernard, 2005).
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En cuanto a la composición social de D.
rotundus en sus refugios, Wilkinson (1990)
trabajó con refugios pequeños y señaló que en
ellos aparece un grupo principal constituido
por hembras e hijos que son protegidos por
un macho dominante (alfa). Los individuos
aislados y los pequeños grupos serían
machos solteros, inferiores en jerarquía al
macho alfa. Novaes & Uieda (2004), en
refugios de mayor tamaño hallaron que
una colonia está constituida por uno a tres
grandes agrupamientos principales y diversos
individuos aislados y/o en pequeños grupos
en el interior del refugio.
La mayoría de los autores han encontrado que
la reproducción de D. rotundus es poliéstrica
asincrónica, sin picos de nacimientos, lactancia
o preñez (Crespo et al. 1961, Langguth &
Achaval 1972, Willig 1985, Alencar et al. 1994,
Arellano-Sota 2004, Bernard 2005, Flores
2005); sin embargo, algunos investigadores
han hallado un pico reproductivo en la estación
lluviosa (Schmidt 1988, Núñez & Viana 1997).
Existe una gran coincidencia en que sólo
nace una cría por parto (Arellano-Sota 2004,
Instituto Nacional de Salud 2004, Rodríguez
2004, Bernard 2005, Flores 2005).
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No se encontraron datos en la literatura
acerca de las características de los refugios,
composición social ni período reproductivo
para D. rotundus en Colombia. Por tal motivo,
en el presente trabajo se pretende caracterizar
los refugios de D. rotundus, conocer su
composición social en los mismos y determinar
el período reproductivo de la especie en
algunas localidades del departamento de
Sucre, que han sido afectadas por la actividad
hematófaga sobre el ganado bovino.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de trabajo abarcó diferentes sitios de
la zona rural de los municipios de San Onofre,
Toluviejo y San Antonio de Palmito, todos
pertenecientes al departamento de Sucre,
Colombia. Se realizaron muestreos en los
períodos de seca y de lluvia, entre noviembre
de 2004 y noviembre de 2005, en horas de la
mañana.
Los muestreos se realizaron en 16 refugios (9
en árboles, todos en Toluviejo y San Onofre,
6 en cuevas, una en San Antonio de Palmito
y otra en Ojo de Agua, Toluviejo, y 1 debajo
del puente “La Mena”, en la carretera de
occidente entre Sincelejo y Toluviejo. Los
troncos de árbol son considerados refugios
individuales, lo mismo que la cueva Ojo
de Agua, el refugio “debajo del puente”
y la cueva San Antonio de Palmito, solo
que en esta última se efectuaron cinco
visitas de muestreo. En todos los refugios
la presencia de D. rotundus se verificaba
por las características sanguinolentas de sus
deposiciones. También se anotaban el alto y
ancho de la entrada a los refugios.
La captura de ejemplares se efectuó utilizando
redes de niebla de 12x2, que eran colocadas
en las cercanías de los refugios y los animales
eran inducidos a salir mediante humo.
Cada individuo de la especie en estudio era
adormecido con éter e inmediatamente se
sexaba y pesaba mediante una balanza de

campo Pesola con un error de ± 0.1g y se
identiﬁcaba con una tarjeta numerada, antes
de ser colocados en alcohol al 70%. El resto de
los animales de otras especies, se identiﬁcaba
con ayuda de la clave de Muñoz (2001) y
posteriormente se liberaba.
Para determinar la condición reproductiva de
las hembras de D. rotundus en el laboratorio,
se consideraron varias categorías (Silva,
1979) atendiendo al estado de las glándulas
mamarias y a la presencia o no de embriones,
de la siguiente manera: hembras gestantes(G)
(con embrión), hembras lactantes (L) (mamas
inﬂamadas, con leche cuando se presionan
y sin pelo alrededor del pezón), hembras
ablactantes (AB) (terminaron la lactancia y
presentan las mamas algo inﬂamadas, sin
leche cuando se presionan y pocos pelos
alrededor del pezón) y hembras en receso
reproductivo aparente (NR). Los machos
fueron clasiﬁcados como reproductores (R)
si presentaban los testis escrotales y como
inactivos sexualmente (NR) si estaban
en posición inguinal. Además se midió el
diámetro del testi derecho y se comparó entre
los grupos antes mencionados.
Se veriﬁcó la normalidad de los datos referidos
al diámetro de los testis mediante la prueba de
bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnov
(Zar, 1996), obtenidos en el programa StatSoft,
Inc STATISTICA para Windows (1995). Los
valores promedio pares fueron comparados
mediante la prueba t de Student.
RESULTADOS
Las especies más abundantes resultaron, en
orden, Desmodus rotundus, Notilio albiventris,
Phyllostomus elongatus y Loncophyla thomasi.
La mayoría de ellas se encontró en troncos de
árbol de diferentes especies, algunas estaban
además en cuevas y D. rotundus fue detectada
en árboles, cuevas y debajo de un puente. D.
rotundus puede aparecer asociado en los refugios
con una o varias especies (Tabla 1). La especie
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de árbol donde D. rotundus apareció en mayor
número fue el Caracolí (Anacardium excelsum).
La asociación con otras especies no parece ser
obligada, ya que en los distintos refugios pueden
encontrarse varias de ellas. En los árboles de
mayor talla como el Caracolí (Anacardium
excelsum) y el Caucho (Ficus elastica) se detectó
la mayor riqueza de especies.
Tabla 1. Refugios donde fueron capturados
ejemplares de D. rotundus, solos o asociados
con otras especies.
Refugio
I
II
III
IV

V

VI

VII

VIII

IX
X

Especie
Desmodus rotundus
Sacopteryx bilineata
Desmodus rotundus
Desmodus rotundus
Desmodus rotundus
Noctilio albiventris
Phyllostomus elongatus
Desmodus rotundus
Loncophylla thomasi
Sacopteryx bilineata
Carollia perspicilliata
Desmodus rotundus
Trachops cirrhosus
Loncophyla thomasi
Desmodus rotundus
Trachops cirrhosus
Carollia perspicilliata
Phyllostomus hastatus
Sacopteryx bilineata
Desmodus rotundus
Roghessa tumida
Loncophyla mordax
Noctilio albiventri
Sturnira lilium
Molossus molossus
Uroderma bilobatum
Artibeus obscurus
Artibeus lituratus
Desmodus rotundus
Desmodus rotundus

N0
individuos
4
2
28
4
9
16
174
4
3
1
1
93
5
60
2
1
7
1
8
38
3
4
1
8
3
1
13
1
28
19

I: Tronco de Caracolí (Anacardium excelsum)
II: Tronco de Campano (Pithecelobium saman)
III: Tronco de Camajón (Sterculia apetala)
IV: Tronco de Caracolí (Anacardium excelsum)
V: Tronco de Caracolí (Anacardium excelsum)
VI: Cueva de San Antonio de Palmito
VII: Tronco de Caucho (Ficus elastica)
VIII: Tronco de Caucho (Ficus elastica)
IX: Tronco de Guacamayo (Albizzia caribabea)
X: Debajo del puente La Mena
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La composición social de D. rotundus en
los diferentes refugios puede observarse en
la Fig. 1. No se consideraron los refugios
I, III, V y VII debido a que el número de
individuos era pobre. En todos los casos la
proporción de machos activos sexualmente
resulta menor que la de las hembras (1:6,
1:7, 1:3, 1:2, 1:2) y estas se encuentran en
diferente condición reproductiva (gestantes,
lactantes, ablactantes, no reprodcutivas).
También se observan machos inactivos
sexualmente y neonatos. Debajo del
puente La MENA no se hallaron machos
reproductivos y en un tronco de árbol
(guacamayo) situado a unos pocos metros de
ese puente se hallaron machos reproductores
en mayor cantidad que en otros casos (1:2).
En la cueva de San Antonio de Palmito
la proporción de machos reproductores
en relación a las hembras reproductoras
también es más baja (1:2).
De los refugios en troncos de árbol, el que
presentó menor dimensión en su entrada fue
el árbol de caucho (VIII), que midió 6,4cm
de alto por 7,7 cm de ancho. El de mayores
dimensiones fue un Caracolí (V) que midió 173
cm de alto por 60 cm de ancho, conformando
lo que en esta región se acostumbra a llamar
una “comba”. En todos los casos los troncos
de árbol se encontraban en cercanías de
pequeños riachuelos. Debajo del puente La
Mena se presentan algunos sitios, sobre todo
en las esquinas, que constituyen refugio de los
hematófagos. Una de esas estructuras tiene
267 cm de alto, un ancho de 62 cm. y una
profundidad de 100 cm. Por debajo del puente
ﬂuye el agua en época de lluvias y en la de
seca se forma un pozo permanente.
Se detectaron cuatro en la cueva de San
Antonio de Palmito que presentaban diferentes
dimensiones. La mayor es de 345 cm de ancho
y una altura de 140 cm, mientras que la de
menor dimensión es circular y presenta 30
cm de diámetro. A 100 m de esta cueva corre
el arroyo San Antonio de Palmito.
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Figura 1. Número de individuos machos, hembras y neonatos de D. rotundus, capturados en
diferentes tipos de refugio en la zona rural de los municipios de Toluviejo, San Onofre y San
Antonio de Palmito, Sucre. (Ar: árbol; Pu: puente; Cu: cueva).
El criterio de machos activos e inactivos
sexualmente a partir de que los testis estuviesen
o no en los sacos escrotales, se reforzó mediante
la comparación del diámetro mayor de los testis
entre cada grupo, ya que los que presentaban
los testis escrotales (n = 57) resultaron tener un
diámetro signiﬁcativamente mayor (5.7 mm)
que los que los tenían inguinales (n = 30; 3.24
mm) (t = 12.79 p < 0.001).

DISCUSIÓN

Se hallaron machos activos sexualmente
durante el período de seca y el de lluvia y el
mismo análisis en relación con las hembras
demostró que se observan hembras en
cualquier condición reproductiva a través de
todo el año.

La poca cantidad de individuos de D.
rotundus y otras especies halladas en
algunos refugios, donde personal del
Instituto Colombiano Agropecuario aplicó
medidas de control con anticoagulante
(Flores-Crespo et al. 1974), parece deberse
a la limitación de esos animales para
regresar a sus refugios, debido al estado en
que los mismos se encuentran, por la acción
del fuego que se ha utilizado para hacerlos
salir obligatoriamente.

Fueron halladas dos hembras gestantes, que
presentaban características evidentes de
lactancia avanzada y con abundante leche en
los pezones.

Desmodus rotundus resulta muy abundante
en la región estudiada, debido seguramente
a la gran cantidad y variedad de refugios que
puede ocupar, tanto sola como asociada con
otras especies y a la gran cantidad de recurso
alimenticio disponible, dada la condición
ganadera de esta región.
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Ejemplares de D. rotundus fueron hallados
solos en varios refugios, sobre todo en troncos
de árbol de pequeña talla y esto quizás se deba
a que esta especie no se relaciona directamente
con otras dentro del refugio, si no que ocupa
lugares dentro del mismo, que otras especies
no visitan (Flores-Crespo & Arellano-Sota
1988). En efecto, se pudo comprobar que
cuando estaba asociada con otras especies,
éstas ocupaban sitios bien diferentes a D.
rotundus, e incluso, cuando se utilizaba
el humo para hacerlos salir, D. rotundus
siempre era una de las últimas especies que
lo hacían. Esto debe explicar la razón de que
los árboles de mayor diámetro albergaran la
mayor riqueza de especies. En la cueva de
San Antonio de Palmito, donde también se
encontraban individuos de diferentes especies,
pudo observarse que D. rotundus siempre
aparecía en grietas y agujeros de determinados
salones, donde no había ninguna otra.
En todos los casos, los refugios se encontraban
en las cercanías de algún cuerpo de agua,
sobre todo pequeños arroyos o pozos con agua
estancada en la época seca. Algunos autores
han planteado que los refugios de D. rotundus
encontrados por ellos, siempre estaban
situados a lo largo de las márgenes de los ríos,
en las partes bajas de las montañas (Taddei
et al. 1991, Brito et al. 2003). Es posible que
esto favoreciera la detección de presas a los
murciélagos hematófagos ancestrales, ya que
como es conocido, la mayoría de los animales
pasan gran parte del tiempo en las cercanías
de los cursos de agua. Esta característica
debió constituir una adaptación de mucha
importancia para la especie, si como todo
parece indicar, se ha trasmitido de generación
en generación.
Cuando se analizó la estructura social de las
poblaciones de D. rotundus en los diferentes
refugios, se pudo comprobar el planteamiento
de Wilkinson (1990) acerca de que en los
refugios estudiados por él aparecía siempre un
grupo principal constituido por hembras e hijos
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que son protegidos por un macho dominante y
los individuos aislados son machos solteros,
inferiores en jerarquía al dominante. Se
observó exactamente esa composición en los
troncos de árbol, donde además se comprobó
que los machos adultos, llamados por este
autor, “solteros”, se encontraban inactivos
sexualmente.
Es muy posible que en la cueva estudiada
los murciélagos hematófagos mantengan la
misma distribución planteada anteriormente,
pero en este caso no fue posible determinarlo
porque el gran tamaño y distribución de
la cueva no permitía capturar los animales
directamente en los diferentes refugios
que deben existir en su interior, sino que
en las redes caían individuos perteneciente
a cualquiera de esos sitios. Otros autores
tuvieron la posibilidad de hacerlo en una
colonia de grandes cantidades de individuos
(Novaes & Uieda 2004) y determinaron
que efectivamente aparecían varios grupos
principales con una composición similar a la
que Wilkinson (1990) encontró para pequeñas
poblaciones, en este caso, troncos de árbol.
El número de individuos de D. rotundus
hallados en los refugios coincide con lo
reportado por varios autores (Crespo et al.
1961, Greenhall et al. 1983, Flores-Crespo
& Arellano-Sota 1988, Taddei et al. 1991,
Visbal 1997, Bredt et al. 1999, Rodríguez
2004, Bernard 2005) y aunque se ha dicho
que esa composición y número debe estar en
dependencia de la disponibilidad de alimento
y espacio (Flores-Crespo & Arellano-Sota
1988, Visbal 1997), habría que considerar
que los grupos pequeños brindan mayor
posibilidad de actuación de la selección
natural parental, también llamada familiar
o consanguínea (Berovides & Alfonso
1995), que es la teoría de Hamilton, la cual
favorecería la perpetuación de la conducta
altruista de alimentación colectiva de las
hembras de D. rotundus (Wilkinson 1990), de
tanta importancia para esta especie.
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Debajo del puente La Mena, no se encontró
la misma proporción de machos y hembras
que fue detectada en los casos discutidos
anteriormente, de hecho, no se encontraron
machos reproductores, quizás debido a
las migraciones que caracterizan a esta y
otras especies de murciélagos en diferentes
épocas del año (Villa-R. 2004). En las
cercanías del puente mencionado, en un árbol
(guacamayo), se halló una elevada proporción
de machos reproductores, lo que refuerza el
planteamiento anterior.
Se ratiﬁcó el carácter monótoco de D.rotundus,
como había sido señalado con anterioridad por
otros autores (Arellano-Sota 2004, Instituto
Nacional de Salud 2004, Bernard 2005). Tener
más de un hijo cada vez, representaría un gasto
energético notable, sobre todo considerando
el largo período de tiempo que dedican las
hembras a la gestación y cría de sus hijos
(Arellano-Sota 2004, Instituto Nacional
de Salud 2004, Schmidt, 2004). Algunas
hembras lactantes fueron observadas en varias
oportunidades cargando a su hijo durante el
vuelo, que en muchas ocasiones tenían una
talla y peso considerable.
Los resultados obtenidos coinciden con los de
varios autores que plantean que el apareamiento
parece ocurrir durante todo el año, sin “picos”
de nacimientos, lactancia o preñez (Langguth &
Achaval 1972, Willig 1985, Alencar et al. 1994,
Visbal 1997, Arellano-Sota 2004, Bernard
2005). Se inﬁere que esta especie requiere para
sobrevivir, una amplia y constante actividad
reproductiva, lo cual puede ser considerado
como otra adaptación, de las tantas que
presenta la especie, para su supervivencia.
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