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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la presencia de Bartonella spp. en 

distintos grupos de murciélagos no hematófagos en la Reserva Ecológica Taricaya en 

Puerto Maldonado, Madre de Dios. Se realizó un muestreo no probabilístico, trabajando 

con las especies del Orden Chiroptera, pertenecientes a tres grupos de clasificación de 

acuerdo a dietas ecológicas relevantes: frugívoros, omnívoros y otros (incluyendo 

pescadores, carnívoros, insectívoros y nectarívoros). Se emplearon 34 redes neblineras 

(6m, 9m y 12m), haciendo un total de 396 metros en 13 noches de esfuerzo no 

consecutivas. Teniendo como muestra final 62 murciélagos, pertenecientes a 16 especies. 

Se obtuvieron alrededor de 30µl de sangre mediante la punción de la vena cefálica con 

una aguja estéril 25G, colocándola en tarjetas Whatman FTA para su transporte y 

posterior procesamiento, mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) convencional con la amplificación del gen de citrato-sintasa (gltA) y los cebadores 

utilizados son Bhcs.781p (GGG GAC CAG CTC ATG GTG G) y Bhcs.1137n (AAT 

GCA AAA AGA ACA GTA AAC A), los cuales fueron seleccionados de un estudio 

previo. Se encontró una prevalencia de 9,68% entre un rango de 8,86% y 10,66% (IC 

95%) del total de muestras obtenidas. Se identificó Bartonella spp. en Carollia 

perspicillata, Artibeus lituratus, Phyllostomus elongatus y Platyrrhinus infuscus, en las 

tres últimas especies no se ha encontrado estudios previos de infección de Bartonella spp. 

a nivel nacional. Según el grupo de clasificación de acuerdo a la alimentación, las especies 

frugívoras evidencian el 83,3% (5/6) de resultados positivos. No se encontró asociación 

entre la presencia de Bartonella spp. y el tipo de alimentación (Prueba exacta de Fisher = 

1,0) en este caso frugívoros, omnívoros y otros.  

Palabras claves: Bartonella spp., murciélagos, bartonelosis, quirópteros.  

 



 

 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to determine the presence of Bartonella spp. in different 

groups of non-hematophagous bats in the Taricaya Ecological Reserve in Puerto 

Maldonado, Madre de Dios. A non-probabilistic sampling was carried out, working with 

the species of the Chiroptera order, belonging to three classification groups according to 

relevant ecological diets: frugivores, omnivores and others (including piscivore, 

carnivores, insectivores and nectarivores). 34 mist nets (6m, 9m and 12m) were used, 

making a total of 396 meters in 13 non-consecutive nights of effort. Obtaining as a final 

sample 62 bats, belonging to 16 species. About 30µl of blood were obtained by puncturing 

the cephalic vein with a sterile 25G needle, placing it on Whatman FTA cards for 

transport and later processing using the conventional polymerase chain reaction (PCR) 

technique with gene amplification citrate synthase (gltA) and the primers used are 

Bhcs.781p (GGG GAC CAG CTC ATG GTG G) and Bhcs.1137n (AAT GCA AAA 

AGA ACA GTA AAC A), which were selected from a previous study. A prevalence of 

9.68% was found between a range of 8.86% and 10.66% (95% CI) of the total samples 

obtained.We identified Bartonella spp. in species such as Carollia perspicillata, Artibeus 

lituratus, Phyllostomus elongatus and Platyrrhinus infuscus, species in which we have 

not found previous studies with Bartonella spp. infection at the national level. By the 

classification group according to diet, the frugivorous species show 83.3% (5/6) of 

positive results. No association was found between the presence of Bartonella spp. and 

the type of feeding (Fisher's exact test = 1.0), in this case frugivores, omnivores and 

others. 
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