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RESUMEN

En este trabajo se presenta el estudio de la prevalencia e intensidad de artrópodos ectoparásitos recolectados en 90
ejemplares de Tadarida brasiliensis (Geoffroy Saint-Hilaire, 1824) capturados en la ciudad de Concepción, VIII Región-
Chile (36º40’S; 73º04’O), desde noviembre del 2000 a marzo del 2001. Los ectoparásitos recolectados fueron una
especie de pulga, Sternopsylla distincta (Rothschild, 1903), y tres especies de ácaros, Chiroptonyssus robustipes (Ewing,
1925), Ewingana inaequalis (Ewing, 1938) y Notoedres lasionycteris (Boyd & Bernstein, 1950). El 100% de los
murciélagos se encontraron parasitados y se les extrajo un total de 3.185 ectoparásitos. C. robustipes fue la especie más
común con un 100% de prevalencia, seguida de N. lasionycteris, E. inaequalis  y S. distincta con prevalencias de 40,
32,24 y 8,89% respectivamente. También la intensidad de infestación promedio fue mucho mayor para C. robustipes
con 34.25 ácaros/murciélago, comparado con las otras especies en que la intensidad fue menor al 2%. La prevalencia e
intensidad de E. inaequalis y N. lasionycteris fue significativamente mayor en machos, mientras que para S. distincta
sólo la prevalencia fue levemente mayor en hembras, con lo que se pudo concluir que la prevalencia e intensidad de
ectoparásitos aparecen como dependiente del sexo del hospedero en algunas especies de ectoparásitos.

PALABRAS CLAVES: Chiroptera, Tadarida brasiliensis, ectoparásito, ácaros, pulgas, Chiroptonyssus robustipes, Ewingana
inaequalis, Notoedres lasionycteris, Sternopsylla distincta.

ABSTRACT

The prevalence and intensity of arthropod ectoparasites collected from 90 specimens of Tadarida brasiliensis (Geoffroy
Saint-Hilaire, 1824) captured in Concepción, VIII Región-Chile (36º40’S; 73º04’W) from November 2000 to March
2001 is presented. The ectoparasites collected were one species of flea, Sternopsylla distincta (Rothschild, 1903), and
three species of mites, Chiroptonyssus robustipes (Ewing, 1925), Ewingana inaequalis (Ewing, 1938) and Notoedres
lasionycteris (Boyd & Bernstein, 1950). The 100% of bats were parasited and 3,185 ectoparasites were collected. C.
robustipes was the most common species with a 100% of prevalence. N. lasionycteris, E. inaequalis and S. distincta
presented 40.0, 32.24 and 8.89% of prevalence respectively. The mean intensity of infestation was greater for C.
robustipes with 34.25 mites/bats and in others species the intensity was a 2% lower. The prevalence and intensity of E.
inaequalis and N. lasionycteris were significatively greater in males, while for S. distincta the prevalence was slightly
greater only in females. The prevalence and intensity of some ectoparasites showed to be dependent on the host sex.

KEYWORDS: Chiroptera, Tadarida brasiliensis, mites, fleas, Chiroptonyssus robustipes, Ewingana inaequalis, Notoedres
lasionycteris, Sternopsylla distincta.
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INTRODUCCION

En Chile los estudios de ectoparásitos han sido
realizados casi exclusivamente en animales
domésticos (Tagle 1953, Kohls & Hoogstraal 1961,
Torres et al. 1972, 1974, Alcaíno et al. 1990, Campano
& Avalos 1994; Muñoz & Casanueva 2002) y peces
(Fernández 1985, Balboa & George-Nascimento
1998). Los registros de ectoparásitos de animales
silvestres corresponden casi exclusivamente a
hallazgos fortuitos (Rothschild 1909, Lahille 1916,
Tagle & Alvarez 1957 sensu Tagle & Alvarez 1959,
Kohls 1969, Tagle 1976, Beaucournu et al. 1986,
Casanueva & Moyano 2000), con excepción de los
trabajos realizados en roedores por Chandía &
Casanueva (2000) y en conejos silvestres por
Acevedo (1990).

En otros países de América, los quirópteros
son hospederos de un gran número de especies
ectoparásitas, dentro de los cuales se incluyen
insectos de los órdenes Siphonaptera, Diptera y
Hemiptera, y también ácaros de los órdenes
Acariformes y Parasitiformes (incluidos Ixodides)
(Hopkins & Rothschild 1953, 1956, Johnson 1957,
Kohls et al. 1965, Yunker & Radovsky 1966,
Radovsky 1967, Dusbábek 1969, Fain 1973,
Whitaker & Wilson 1974, Méndez 1977,
Marinkelle & Grose 1981, Morales-Muciño &
Llorente-Bousquets 1986, Guerrero 1994, 1997,
Autino & Lareschi 1998, Lareschi & Mauri 1998,
Hoffmann & López-Campos 2000).

En nuestro país, los quirópteros son el tercer
orden de mamíferos terrestres con mayor número
de especies y Tadarida brasiliensis la especie más
abundante y estrechamente relacionada con el
hombre (Muñoz-Pedreros & Gil 2000). Sin
embargo, no se registra ningún estudio para
determinar sus ectoparásitos.

Es importante destacar que aparte de la
especie de parásito (Da Fonseca 1957, Linsay &
Galloway 1997), la magnitud del parasitismo
depende de diversos factores como son especie
(Loomis 1956, Da Fonseca 1957), sexo (Mead-
Briggs 1964, Rothschild & Ford 1964, 1973,
Reisen et al. 1976, Fernández 1985, Reichardt &
Galloway 1994, Pérez et al. 1996, Bursten et al.
1997), edad (Olsen 1974, Fernández 1985,
Reichardt & Galloway 1994, Pérez et al. 1996) y
talla del hospedero (Fernández 1985) además,
época del año (Loomis 1956, Reisen et al. 1976,

Linsay & Galloway 1997) e incluso factores
climáticos como la lluvia (Kinzel & Larson 1973).

El presente estudio tuvo como objetivo
determinar la prevalencia e intensidad de las
especies ectoparásitas asociados a Tadarida
brasiliensis en la ciudad de Concepción, VIII
Región-Chile y establecer si estas variables son
dependientes del sexo del hospedero como ha sido
observado en algunas especies de mamíferos,
incluidos los murciélagos.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se realizó en el área urbana de
la ciudad de Concepción, VIII Región-Chile
(36º40’S; 73º04’O), donde se seleccionaron dos
colonias de Tadarida brasiliensis. En cada
colonia, desde el 30 de noviembre del 2000 hasta
el 01 de marzo del 2001, se capturaron 15
individuos cada treinta días. Las capturas se
realizaron al atardecer, a la salida de cada guarida,
utilizando redes entomológicas. Los murciélagos
capturados fueron introducidos en frascos de
vidrio transparentes y etiquetados señalando el
número de registro, guarida y fecha de captura.
Cada individuo fue sexado y pesado. Luego fue
anestesiado con ketamina (10 mg/kg vía
intramuscular) y bajo la lupa estereoscópica se
extrajeron los ectoparásitos utilizando una pinza
de punta fina y posteriormente mediante un
barrido del pelaje con cepillo dental. De acuerdo
con Yáñez (2000) se tomaron las siguientes
medidas corporales (en milímetros): longitud
total (cuerpo, cabeza y cola), longitud de la
cabeza, cola, antebrazo y pata derecha, con la
finalidad de determinar la especie y estado de
desarrollo. Para la determinación de la especie
se utilizó la clave de Shamel (1931) y la
propuesta por Yáñez et al. (2000). La mayoría de
los murciélagos fueron devueltos a sus guaridas,
con excepción de 7 individuos que fallecieron o
sufrieron fracturas durante la captura. Los
ectoparásitos fueron depositados en frascos de
vidrio con alcohol al 70%. Se cuantificaron y
determinó sexo y estado de desarrollo bajo lupa
estereoscópica. Algunos ácaros fueron aclarados
en solución Nesbitt por 2 a 4 días y luego
montados en solución Berlese sobre un
portaobjeto, secados en una platina térmica y
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etiquetados. Las pulgas fueron aclaradas en KOH
10% y montadas en bálsamo de Canadá. La taxo-
nonomía  se realizó bajo el microscopio óptico y
con fotografías obtenidas desde microscopio
óptico y electrónico. Para pulgas se usaron las
claves propuestas por Hopkins & Rothschild
(1956), y para ácaros la clave de Krantz (1978)
hasta familias. Para géneros y especies se
utilizaron las claves de Radovsky (1967), Fain
(1965) y Dusbábek (1969) para Chiroptonyssus,
Notoedres y Ewingana respectivamente. Se usó
el paquete estadístico SPSS para Windows
versión 8.0 para el análisis de los datos. Se
calcularon los parámetros poblacionales básicos;
abundancia promedio y desviación estándar. Se
contrastaron la prevalencia e intensidad de
ectoparásitos (Margolis et al. 1982, Bush et al.
1997) con el sexo del hospedero. Se compararon
las prevalencias de ectoparásitos en machos y
hembras utilizando el test de Chi-cuadrado y las
intensidades promedio de ectoparásitos de
machos y hembras utilizando el test U de Mann-
Whitney (Rózsa et al. 2000). Para establecer si
existían diferencias significativas entre las tallas
de los murciélagos machos y hembras se utilizó
el test t de Student (Daniel 1996).

RESULTADOS

Se capturó un total de 90 ejemplares de
Tadarida brasiliensis, 43 machos y 47 hembras.

De éstos se extrajeron 3.185 artrópodos ecto-
parásitos: 3.176 ácaros, de los cuales 3.082
correspondían a Chiroptonyssus robustipes
(Ewing1925) (36 machos, 142 hembras y 2.904
protoninfas), 38 a Ewingana inaequalis (Ewing
1938) (38 hembras) y 59 a Notoedres lasionycteris
(Boyd & Bernstein 1950) (59 hembras). El resto
fueron 9 sifonápteros todos Sternopsylla distincta
(3 machos y 6 hembras).

La longitud total promedio de los
murciélagos machos fue de 94.40 mm (+/- 3.5 mm,
Rango: 86–103 mm) y de las hembras 94.65 mm
(+/- 2.79 mm, Rango: 89–102 mm). La diferencia
no fue estadísticamente significativa (Test t de
Student: p= 0.354).

La prevalencia de ectoparásitos en los
murciélagos examinados fue de un 100%.

Las prevalencias promedios por especie de
ectoparásito y por sexo del hospedador se indican
en la Tabla I. La más alta prevalencia correspondió
a C. robustipes, siendo evidentemente muy
superior a la de las otras especies, con valores
inferiores al 40%. Hubo diferencias
estadísticamente significativas de la prevalencia
entre machos y hembras para E. inaequalis (c2:
p= 0.014) y N. lasionycteris (c2: p= 0.0125) a favor
de los machos; levemente significativa para
Sternopsylla distincta (c2: p= 0.053) a favor de
las hembras y no significativa para C. robustipes.

La intensidad promedio de ectoparásitos fue
de 35,38 ectoparásitos/murciélago. Las
intensidades promedio por especie fueron de

TABLA I. Prevalencia de especies ectoparásitas promedio y por sexo del hospedador, recolectadas sobre T.
brasiliensis en la ciudad de Concepción.

TABLE I. Prevalence of ectoparasites species mean and for sex of host, collected from T. brasiliensis in Concepción
city.
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34,24, 1,51, 1,31 y 1,12 ectoparásitos/murciélago
para C. robustipes, E. inaequalis, N. lasionycteris
y S. distincta respec-tivamente. El número de
ejemplares infestados, la intensidad promedio y
el rango de infestación por especies de

ectoparásitos recolectadas sobre hembras y machos
se muestran en las Tablas II y III respectivamente.

Estos resultados muestran que en ambos sexos
la más alta intensidad también se observó en C.
robustipes, siendo muy superior a la observada para

TABLA II. Número de murciélagos infestados, intensidad de infestación promedio y rango de infestación de especies
ectoparásitas, recolectadas sobre T. brasiliensis hembras en la ciudad de Concepción.

TABLE II. Number of infested bats, mean intensity of infestation and range of infestation of ectoparasites species
collected from females T. brasiliensis in Concepción city.

las otras especies, las cuales en general no superaron
los 2 ejemplares por individuo. Se estableció la
existencia de diferencias significativas en la
intensidad de ectoparásitos en machos y hembras
para E. inaequalis (Mann Whitney: p= 0.017) y N.
lasionycteris (Mann Whitney: p= 0.005) en ambos a

favor de los machos; no hubo diferencias
significativas para C. robustipes (Mann Whitney:
p= 0.389) y Sternopsylla distincta (Mann
Whitney: p= 0. 564).

DISCUSION
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TABLA III. Número de murciélagos infestados, intensidad de infestación promedio y rango de infestación de especie
ectoparásitas, recolectadas sobre T. brasiliensis machos en la ciudad de Concepción.

TABLE III. Number of infested bats, mean intensity of infestation and range of infestation of ectoparasites species
collected from males T. brasiliensis in Concepción city.
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De las 32 especies ectoparásitas citadas
para T. brasiliensis por diversos autores, sólo se
constató la presencia de tres ácaros
(Chiroptonyssus robustipes; Ewingana
inaequalis y Notoedres lasionycteris) y una
pulga (Sternopsylla distincta). La riqueza fue
menor a lo comunicado por Durden et al. (1992),
que encontraron 5 especies de ácaros y una de
hemíptero parasitando a T. brasiliensis en
Estados Unidos, y notoriamente mayor a lo
comunicado por Marinkelle & Grose (1981),
quienes sólo informaron de la presencia de un
sifonáptero en Colombia sobre esta especie. Sin
embargo, en estudios realizados sobre
quirópteros de otras especies se han observado
riquezas mucho mayores, desde 7 (Imaz et al.
1999), 12 (Reisen et al. 1976) y hasta 15 especies
de artrópodos ectoparásitos de distintos órdenes
(Yunker 1958).

Los estudios realizados por Marinkelle &
Grose (1981) e Imaz et al. (1999) muestran que la
prevalencia de ectoparásitos en murciélagos es
muy variable, pudiendo ir de 0 a 100%, según la
especie de murciélago y de ectoparásito. El trabajo
de Durden et al. (1992) realizado en 130 ejemplares
de T. brasiliensis en Estados Unidos, informa que
la prevalencia promedio de ectoparásitos fue de
87%, siendo predominante C. robustipes especie
con un 100% en el período primavera verano,
coincidente con los resultados de este trabajo.
Durden et al. (1992) mencionan que la prevalencia
promedio para Ewingana longa fue de 1%, muy
por debajo de los 32,22% de E. inaequalis en el
presente trabajo. Marinkelle & Grose (1981) en
Colombia mostraron que un 25% de los ejemplares
de T. brasiliensis examinados estaban infestados
con una especie de sifónaptero, más del doble de
lo encontrado en el presente estudio.

En lo referido a la intensidad, éstas también
fueron muy variables y dependientes de la especie
de ectoparásito, en concordancia con lo señalado
por Loomis (1956), Reisen et al. (1976), Marinkelle
& Grose (1981) y Durden et al. (1992). Al comparar
los presentes con los de Durden et al. (1992) se
observa que la intensidad para Ewingana fue
similar, pero no así la baja intensidad para C.
robustipes de sólo 8,4 ácaros/murciélago y con
un rango de 1-31. La intensidad máxima obtenida
en este trabajo fue bastante alta, ya que en
trabajos realizados en otras especies de

murciélagos se recolectaron como máximo 90
(Whitaker et al. 2000) y 112 (Reisen et al. 1976)
ectoparásitos en un individuo. Para el caso de
Sternopsylla distincta se ha comunicado un
rango de 2 a 3 pulgas/murciélago en Argentina
(Autino et al. 1999), mucho mayor a lo observado
en esta oportunidad donde en un sólo murciélago
se encontró dos pulgas. Sin embargo como
Autino et al. (1999) no especifica la especie de
murciélago ni la fecha de captura, es difícil validar
tal resultado.

En el presente trabajo el tamaño de los
murciélagos fue similar en ambos sexos y todos
eran adultos, de una misma especie, capturados
en una misma época del año y bajo condiciones
climáticas similares (ausencia de lluvia, en la noche
y fuera de su guarida), por lo que las diferencias
en magnitud del parasitismo sólo dependerían de
la especie del ectoparásito y sexo del hospedero.

El único trabajo similar es el de Durden et
al. (1992), donde no se encontraron diferencias
significativas en la prevalencia e intensidad de
ectoparásitos de T. brasiliensis atribuibles al
sexo. Las diferencias de estas variables en función
del sexo para T. brasiliensis se han evidenciado
en otras especies de murciélagos (Beck 1966 sensu
Reisen et al. 1976, Reisen et al. 1976, Deunff &
Beaucournu 1981, Autino et al. 1999), así como
también en ratones (Da Fonseca 1957), conejos
(Mead-Brigg 1964, Rothschild & Ford 1964, 1973),
ardillas (Reichardt & Galloway 1994, Bursten et
al. 1997, Linsay & Galloway 1997) ovejas (Pérez
et al. 1996) y peces (Fernández 1985).

Para explicar ésto existen dos hipótesis: la
primera atribuida al comportamiento del hos-
pedero como la mayor o menor actividad territorial
y/o contacto con otros de su especie (Haas 1966
sensu Bursten et al. 1997, Kennedy 1971 sensu
Fernández 1985). Rothschild & Ford (1964)
señalan que en el caso de algunas especies de
pulgas, la cópula estimula a las pulgas y favorece
el traspaso de éstas entre los hospederos. Deunff
& Beaucournu (1981) observaron en murciélagos
que durante su período reproductivo los ácaros
disminuían en intensidad, pero aumentaba su
prevalencia. Esto se puede explicar por el traspaso
de ácaros a los machos durante el período
reproductivo y a las crías durante la lactancia.

La segunda hipótesis, asociada a dife-
rencias químicas (de la piel, hormonas circulantes,
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etc.) o morfológicas del hospedero que hacen que
un sexo sea una mejor o peor fuente de alimento o
un medio para adquirir una ventaja reproductiva
(Ulmanen & Myllymäki 1971 sensu Bursten et
al. 1997). De hecho, algunos autores señalan que
las pulgas tienen la capacidad de distinguir el sexo
y el estado reproductivo del hospedador
(Rothschild & Ford 1964), e incluso se ha señalado
que en dos especies de pulgas parásitas de conejos,
su actividad reproductiva se gatilla al ingerir
sangre de coneja preñada (Mead-Briggs 1964,
Rothschild & Ford 1964, 1973), lo cual no es
válido para todas las especies de pulgas como
también se ha observado en conejos (Reichardt &
Galloway 1994, Linsay & Galloway 1998) y
gallinas (Heeb et al. 1996). Esta hipótesis es
compartida por Deunff & Beaucournu (1981),
quienes señalan que debido a su régimen
hematófago es posible pensar que las hormonas
del hospedero juegan un rol en el ciclo
reproductivo de los ácaros, ya que ellos mismos
constataron que la oviposición en Spinturnicidae
se produce casi en la misma época en que nacen
las crías de sus hospederos (murciélagos).

CONCLUSION

Se encontraron cuatro especies de
ectoparásitos (3 ácaros y 1 pulga) sobre Tadarida
brasiliensis en la ciudad de Concepción:
Chiroptonyssus robustipes, Ewingana inaequalis,
Notoedres lasionycteris y Sternopsylla distincta.

La prevalencia e intensidad de los ácaros fue
mayor que de pulgas.

C. robustipes fue la especie con mayor
prevalencia e intensidad entre las especies
recolectadas.

La prevalencia e intensidad de algunas
especies de ectoparásitos es dependiente del sexo
del hospedero.

En machos se observa una mayor prevalencia
e intensidad de E. inaequalis y N. lasionycteris
que en hembras.

La prevalencia fue levemente mayor para
S. distincta en machos que en hembras.

No se observó diferencias en la prevalencia
e intensidad de C. robustipes dependiente del
sexo del hospedero.
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