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Madre de Dios y Puno, Perú, con Dos Grados de Perturbación

Antropogénica

PREVALENCE OF PARAMYXOVIRUSES IN BATS IN SIX AREAS OF MADRE DE DIOS AND PUNO,
PERU WITH TWO LEVELS OF ANTHROPOGENIC DISTURBANCE
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RESUMEN

Los Andes tropicales que comprende la región de Madre de Dios, Perú, es conside-
rada una zona de conservación para la biodiversidad; sin embargo, el reciente desarrollo
de la zona a través de la pavimentación de la carretera interoceánica (CIO) ha ocasionado
un impacto antropogénico en la región. Este estudio tuvo como objetivo identificar la
prevalencia de paramixovirus, patógenos emergentes de importancia para la salud públi-
ca y animal, en murciélagos capturados a lo largo de los tramos de la CIO sujetos a
diferentes grados de perturbación ecológica. La captura se hizo entre octubre de 2009 a
octubre de 2010 en tres zonas altamente perturbadas y tres zonas con un grado de
perturbación moderado a ligero; además, en la Reserva Nacional de Tambopata como
grupo control. Se analizaron muestras de bazo mediante la técnica de RT-PCR semi-
anidado que detecta las regiones conservadas del gen de la polimerasa. Se capturaron
436 murciélagos de 24 géneros y 35 especies, encontrándose una prevalencia de
paramixovirus de 10.3% (IC 95%: 7.6-13.6%). La prevalencia fue de 15.7% en lugares
clasificados con alto grado de perturbación ecológica, siendo significativamente mayor
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(p=0.009) que en lugares con moderado grado de perturbación (5.6%) y en la zona control
(8.3%). La especie Artibeus planisrostris mostró la más alta frecuencia de infección
(37%). Mediante el análisis de secuencia se identificaron tres muestras positivas a
paramixovirus agrupadas dentro del género Morbillivirus (no clasificada) en las espe-
cies Carollia brevicuda y C. perspicillata; así como miembros del género Rubulavirus
(Mapuera virus) en tres muestras de murciélagos adultos de la especie Sturnira lilium
colectados en el distrito de Iberia.

Palabras clave: Paramyxovirus, murciélagos, Madre de Dios, perturbación
antropogénica, RT-PCR

ABSTRACT

The tropical Andes, comprising the Madre de Dios region, are a hotspot for
biodiversity conservation. Recent development of the area through paving of the inter-
oceanic highway (IOH) resulted in anthropogenic impacts in the region. This study
aimed to identify the prevalence of emerging pathogens of public and animal health
importance such as Paramyxoviruses among bats trapped along areas of IOH with different
ecological impacts. Samples from six study sites along the IOH were collected from
October 2009 to October 2010: three highly disturbed areas and three areas with low
disturbance. A site located at the Tambopata National Reserve was selected as an
undisturbed environment for control. Bat spleens were tested for Paramyxoviruses by
nested PCR targeting the conserved motifs of the polymerase gene. A total of 436 bats
from 24 different genera were captured, of which 45 (10.32%; CI 95%: 7.6-13.6%) were
positive for Paramyxoviruses. The prevalence was higher in areas with more disturbance
than in mildly disturbed areas (15.7 vs. 5.6%, p=0.009). The prevalence in the control area
was 8.3%. The species Artibeus planirostris showed the highest infection frequency
(37%, 17/45). Three positive bats were adults of the Sturnira lilium species collected
from one location in Iberia District. Sequence analysis placed these viruses in the
Rubulavirus genera (Mapuera virus). The remaining viruses were related to an unclassified
Morbillivirus found in bat samples in Brazil during 2013.

Key words: Paramyxovirus, bats, Madre de Dios, anthropogenic disturbance, RT-PCR

INTRODUCCIÓN

Más del 70% de las enfermedades in-
fecciosas emergentes son zoonóticas y se
transmiten entre reservorios animales de vida
silvestre o domésticos y los humanos, ya sea
mediante vectores o por exposición o con-
tacto con fluidos o tejidos animales. La emer-
gencia de estos patógenos está relacionada
al cambio ecológico antropogénico (Blancou,
2005). Los mecanismos de cambio ocurren a
través de varias vías, incluyendo la altera-
ción de los hábitats o sitios de reproducción
de los vectores o reservorios, la invasión de

sus nichos ecológicos, la eliminación de es-
pecies predadoras, alteración de la
biodiversidad y los cambios en la densidad
poblacional de los hospederos (Patz et al.,
2005).

Los murciélagos (Orden Chiroptera),
además de proveer una serie de servicios am-
bientales fundamentales para la integridad de
los ecosistemas, han sido identificados como
una fuente importante de patógenos, inclu-
yendo virus como el Ébola, Marburg, SARS
y paramixovirus capaces de infectar huma-
nos y animales domésticos (Dizney y Rue-
das, 2004; Kurth et al., 2012). El potencial
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zoonótico de los paramixovirus ha sido de-
mostrado debido a la capacidad de los virus
Hendra y Nipah de infectar un amplio rango
de hospederos (Suzan et al., 2008). A pesar
de que existen estudios y reportes que seña-
lan a los murciélagos como reservorios de
una diversidad de patógenos con potencial
zoonótico, los pocos estudios existentes en el
medio están enfocados principalmente en el
virus de la rabia (Salmón-Mulanovich et al.,
2009; Schneider et al., 2009; Streicker et al.,
2012).

En el año 2011 se inauguró el tramo sur
de la carretera interoceánica (CIO). Este
corredor vial atraviesa las regiones
amazónicas de Madre de Dios, Cusco y Puno,
y comunica los puertos de Ilo y Matarani del
Perú con ciudades de Brasil y Bolivia
(Fearnside y de Alencastro, 2006). Sin em-
bargo, la influencia de la CIO podría incidir
directamente en la pérdida de bosques tropi-
cales, como se ha mostrado en experiencias
anteriores (BIC, 2015); además de desenca-
denar la fragmentación de ecosistemas frá-
giles, amenazando la subsistencia de tribus
indígenas en la región, así como facilitar el
acceso a la minería del oro, ocasionando un
gran impacto antropogénico en la región
(Fernández, 2010; Asner et al., 2013).

Este contexto proporciona una oportu-
nidad para evaluar la presencia de patógenos
en poblaciones de murciélagos en la región,
a fin de mejorar el entendimiento de la rela-
ción entre estos y su entorno. De tal manera,
este estudio tuvo como objetivo identificar la
prevalencia de paramixovirus en murciéla-
gos capturados a lo largo de los tramos de la
CIO sujetos a diferentes grados de pertur-
bación ecológica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

La colecta de mamíferos pequeños del
Orden Chiroptera se realizó entre octubre de
2009 a octubre de 2010 en los departamen-

tos de Madre de Dios y Puno, Perú. En la
identificación del área de muestreo se consi-
deró el grado de perturbación del hábitat a lo
largo de la CIO.

Se utilizaron mapas con los que se defi-
nieron zonas altamente perturbadas corres-
pondientes a tres comunidades en los distri-
tos de Inambari (Mazuko), Iberia (Iberia) y
Laberinto (Florida Baja) y zonas moderada-
mente perturbadas correspondientes a
Tahuamanu (La Novia), Inambari (Alto Li-
bertad) y Ayapata (El Carmen). La determi-
nación del grado de perturbación alta o mo-
derada se definió de acuerdo al área de im-
pacto antrópico alrededor de la zona de estu-
dio. Las zonas moderadamente perturbadas
tenían menos del 20% de impacto antrópico
con respecto a las consideradas altamente
perturbadas. Se consideró, además, la inclu-
sión de una zona control sin perturbación
(Malinowski), ubicada dentro de la Reserva
Nacional de Tambopata, en el área de traba-
jo del Centro de Investigación de Tambopata.

Este estudio fue aprobado por el Comi-
té Institucional de Uso y Cuidado Animal del
Centro de Investigación de Enfermedades
Tropicales de la Marina de los EEUU
(NAMRU-6, por sus siglas en inglés). Los
permisos de colecta RD No.383-2009-AG-
DGFFS-DGEFFS, RD No.0425-2010-AG-
DGFFS-DGEFFS, RJ No.002-2010-
SERNANP-RNTAMB-J y el contrato de
acceso marco a recursos genéticos No. 005-
2014-MINAGRI-DGFFS/DGEFFS fueron
otorgados por la Dirección General Forestal
y de Fauna Silvestre y la Reserva Nacional
Tambopata, según corresponde.

Colecta de las Muestras

Los murciélagos fueron capturados ha-
ciendo uso de redes niebla, las cuales fueron
colocadas a 600 metros en dos líneas a am-
bos lados de la CIO. Las redes fueron colo-
cadas al anochecer (~17:00 h) y se mantu-
vieron en pie hasta la medianoche, por cinco
noches consecutivas en cada lugar de estu-
dio. Los murciélagos capturados fueron re-
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movidos de las redes con uso de guantes pro-
tectores de cuero, colocados individualmente
en bolsas de lona y transportados a la zona
de procesamiento donde fueron mantenidos
hasta la mañana siguiente. Se realizó la anes-
tesia general con una mezcla de ketamina (100
mg/kg) y xilazina (20 mg/kg)  por vía
intramuscular o intraperitoneal y se les sacri-
ficó por desangramiento mediante punción
cardiaca usando jeringas de tuberculina. Lue-
go se procedió con la identificación de las
especies en campo y con la necropsia
(Eisenberg y Redford, 1999).

Las muestras de bazo colectadas du-
rante la necropsia fueron colocadas en
crioviales y guardadas en nitrógeno líquido y
trasladadas a las instalaciones del NAMRU-
6 en el Callao para los análisis correspon-
dientes. Las carcasas de los individuos fue-
ron etiquetadas y almacenadas en formol para
ser transportados al Museo de Historia Na-
tural de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos en Lima para la confirmación
de la identidad de las especies en gabinete.

Procesamiento de las Muestras

Se extrajo el ARN a partir de las mues-
tras de bazo con el kit de extracción
RNAeasy Mini kit (Qiagen). Se realizó el
ensayo de transcripción reversa de la reac-
ción en cadena de la polimerasa (RT-PCR)
semi-anidado para la amplificación de la re-
gión conservada de la polimerasa (gen Pol)
utilizado para la detección de grupos de gé-
neros dentro de la familia Paramyxoviridae.

En el primer ensayo de PCR se utilizó
el kit SuperScript III One-Step Reverse
Transcription-PCR (RT-PCR) (Invitrogen,
Carlsbad, CA, EEUU). La mezcla para RT-
PCR fue incubada a 60 °C por 1 min para la
desnaturalización, 50 °C por 30 min (trans-
cripción reversa), 94 °C por 2 min, y luego
35 ciclos a 94 °C por 15 s, 48 a 50 °C por 30
s, 72 °C por 30 s, y una extensión final a 72 °C
por 7 min. Para la segunda amplificación, se
utilizó el kit Platinum Taq (Invitrogen). La

mezcla fue inicialmente calentada a 94 °C por
2 min. Las condiciones de ciclaje fueron las
mismas descritas líneas arriba. Los dos en-
sayos de amplificación para la identificación
de los grupos virales (RES-MOR-HEN y
AVU-RUB) tienen una sensibilidad de de-
tección a partir de 10 copias de ARN (Tong
et al., 2008).

Los productos de amplificación fueron
separados mediante electroforesis con
agarosa al 2.0% en buffer TAE (40 mM Tris-
acetato and 1 mM EDTA, pH 8.3), teñidos
con bromuro de etidio y visualizados y foto-
grafiados durante trans-iluminación con UV
para la determinación de las bandas
diagnósticas. El tamaño esperado de bandas
diagnósticas para los productos de PCR fue
de 227 pb para el grupo de cebadores Avu–
Rubulavirus y 491 pb para grupo de
cebadores Mor–Resp–Henipavirus. Se uti-
lizó el marcador molecular 1 kb Plus de
Invitrogen (Cuadro 1).

Análisis de Datos

Datos referentes al género, especie,
fecha, lugar de captura, y edad y sexo de los
murciélagos fueron obtenidos. Los resulta-
dos del análisis de PCR para la familia
Paramyxoviridae y géneros fueron estima-
dos como prevalencias con intervalos de con-
fianza del 95% con una distribución binomial
exacta.

Se evaluó su asociación con cada una
de las variables en mención (especie, edad,
sexo y grado de perturbación) mediante prue-
bas no paramétricas de Chi cuadrado o la
prueba exacta de Fisher, según corresponda,
considerando valores de p menores o iguales
a 0.05 como significativos. Se realizó un mo-
delo de regresión múltiple para la evaluación
de asociación conjunta entre las variables in-
cluidas en el estudio y los resultados de pre-
valencia de infección por paramixovirus en
murciélagos. El análisis de datos se realizó
con el paquete estadístico STATA 12.0
(StataCorp LP, College Station, TX).
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RESULTADOS

El tiempo de muestreo fue de 35 no-
ches no consecutivas. El esfuerzo de
muestreo fue de 345 redes noche (RN): 134
RN en los lugares altamente perturbados, 151
RN en las zonas moderadamente perturba-
das y 60 RN en la zona control. El esfuerzo
promedio por localidad fue de 49 RN; co-
rrespondientes a ~5 noches de evaluación
efectiva, con un promedio de 10 redes por
noche. Esto permitió la captura de 436 indivi-
duos, abarcando 24 géneros y 35 especies de
murciélagos (Cuadro 2).

El 87% de los especímenes había alcan-
zado la madurez sexual, donde 51% fueron
machos y 49% fueron hembras. Se colecta-
ron individuos de 19, 28 y 18 especies en las
zonas de perturbación alta, moderada y en la
zona control, respectivamente. La especie
más abundante fue C. perspicillata (32.6%)
seguida por A. planirostris (10.3%), S. lilium
(9.4%), C. brevicauda (9.2%) y A. lituratus

(7.1%) quienes representaron en conjunto el
61.5% del total de animales muestreados
(Cuadro 2).

Los resultados del ensayo de RT–PCR
indicaron una prevalencia de 10.3% de in-
fección por paramixovirus (IC 95%; 7.6-
13.6%). A nivel de subgrupo se pudo obser-
var una mayor prevalencia (9.6%) de mur-
ciélagos positivos a Mor-Resp-Henipavirus
(7.0-12.8%), mientras que únicamente tres
murciélagos (0.4%) resultaron positivos a
Avu-Rubulavirus (0.1-2.0%).

Las frecuencias de infecciones más al-
tas se encontraron en Artibeus planirostris
(37.8%), Artibeus obscurus (33.3%) y
Platyrrhinus infuscus (33.3%) (Cuadro 3).
El análisis de secuencia agrupó a estos virus
dentro del género Rubulavirus (virus
Mapuera). Los virus restantes se relaciona-
ron con un Morbillivirus aún sin clasificar
encontrado en el año 2009 en muestras de
murciélagos en Brasil (Drexler, 2012).

Cuadro 1. Relación de cebadores consenso y degenerados para la detección de grupos de 
géneros de la familia Paramyxoviridae, subfamilia Paramyxovirinae 

 

Cebador Región de aminoácidos en la DNA polimerasa 
dependiente de RNA 

Grupo 
detectado 

RES-MOR-HEN-F1 TCI TTC TTT AGA ACI TTY GGN CAY CC Respirovirus, 
Morbillivirus, 
Henipavirus 

RES-MOR-HEN-F2 GCC ATA TTT TGT GGA ATA ATH ATH AAY GG Respirovirus, 
Morbillivirus, 
Henipavirus 

RES-MOR-HEN-R CTC ATT TTG TAI GTC ATY TTN GCR AA Respirovirus, 
Morbillivirus, 
Henipavirus 

AVU-RUB-F1 GGT TAT CCT CAT TTI TTY GAR TGG ATH CA Avulavirus, 
Rubulavirus 

AVU-RUB-F2 ACA CTC TAT GTI GGI GAI CCN TTY AAY CC Avulavirus, 
Rubulavirus 
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Cuadro 2. Frecuencia de murciélagos capturados en siete distritos de los departamentos de 
Madre de Dios y Puno, Perú (2009-2010), según el grado de perturbación 
ecológica 

 

Especie 
Grado de perturbación Frecuencia 

Control Alta Moderada n % 
Anoura caudifer 

 
1 2 3 0.7 

Artibeus gnomus 1 
  

1 0.2 
Artibeus lituratus 16 9 6 31 7.1 
Artibeus obscurus 17 6 1 24 5.5 
Artibeus planirostris 16 6 23 45 10.3 
Carollia benkeithi 3 7 7 17 3.9 
Carollia brevicauda 7 12 21 40 9.2 
Carollia perspicillata 29 47 66 142 32.6 
Chiroderma trinitatus 

  
1 1 0.2 

Chiroderma villosum 
  

1 1 0.2 
Dermanura gnoma 

 
1 

 
1 0.2 

Desmodus rotundus 
  

1 1 0.2 
Glossophaga soricina 

  
4 4 0.9 

Lonchophylla thomasi 2 
 

2 4 0.9 
Lophostoma silvicolum 

  
1 1 0.2 

Mesophylla macconnelli 2 1 4 7 1.6 
Micronycteris minuta 

  
1 1 0.2 

Molossus molossus 
  

1 1 0.2 
Phylloderma stenops 

 
1 

 
1 0.2 

Phyllostomus elongatus 4 4 4 12 2.8 
Platyrrhinus brachycephalus 2 

 
3 5 1.1 

Platyrrhinus incarum 1 
 

1 2 0.5 
Platyrrhinus infuscus 3 3 3 9 2.1 
Rhinophylla pumilio 5 8 2 15 3.4 
Saccopteryx leptura 

 
1 

 
1 0.2 

Sturnira lilium 1 26 14 41 9.4 
Sturnira magna 

  
1 1 0.2 

Sturnira tildae 
  

1 1 0.2 
Tonatia saurophila 

  
2 2 0.5 

Trachops cirrhosus 10 2 1 13 3.0 
Trinycteris nicefori 1 

  
1 0.2 

Uroderma bilobatum 
 

2 
 

2 0.5 
Uroderma magnirostrum 

 
1 

 
1 0.2 

Vampyriscus bidens 1 1 1 3 0.7 
Vampyrodes caraccioli 

  
1 1 0.2 

Total de individuos 121 139 176 436 100.0 
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Cuadro 3. Resultados de RT-PCR a paramixovirus y frecuencia por especie de murciélagos 
capturados en siete distritos de los departamentos de Madre de Dios y Puno, 
Perú (2009-2010) 

 

Especie Número de 
individuos 

Frecuencia 

 n  % 
Artibeus lituratus 31 6 19.4 
Artibeus obscurus 24 8 33.3 
Artibeus planirostris 45 17 37.8 
Carollia brevicauda 40 1 2.5 
Carollia perspicillata 142 3 2.1 
Dermaura gnoma 1 1 100.0 
Phyllostomus elongatu 12 1 8.3 
Platyrrhinus infuscus 9 3 33.3 
Rhinophylla pumilio 15 2 13.3 
Sturnira lilium 41 3 7.3 
Otras especies (n=25) 76 0 0 
Total de individuos 436 45 10.3 

 

Cuadro 4. Resultados de RT-PCR a paramixovirus según el grado de perturbación 
ecológica, grupo etario y sexo en murciélagos capturados en siete distritos de 
los departamentos de Madre de Dios y Puno, Perú (2009-2010) 

 

Variables 
Observaciones 

(n) 
Positivos 

Valor p* 
n % 

Grado de perturbación   
Alta 172 27 15.7 0.009 
Moderada 143 8 5.6 
Control 121 10 8.3 

Grupo etario   
Juvenil 12 0 0 0.446 
Sub-adulto 16 0 0 
Adulto 363 41 11.3 
Sin definir 45 4 8.9 

Sexo   
Hembra 212 27 12.7 0.096 
Macho 221 17 7.7 
Sin definir 3 1 33.3 

Total 436 45 10.3   

* Prueba de chi cuadrado y la corrección exacta de Fisher según corresponda 



Rev Inv Vet Perú 2016; 27(2): 241-251248

K. Segovia et al.

Cuadro 5. Modelo de regresión logística simple para infección por paramixovirus 
 

Sitio de 
estudio 

Grado de 
impacto 

Odds 
ratio Error Valor p 95% IC 

Malinowski Control -- -- -- -- 
Florida Baja Moderado 1.97 0.92 0.15 0.79 – 4.89 
El Carmen Moderado 1.08 0.67 0.89 0.32 – 3.64 
La Novia Moderado 0.39 0.31 0.24 0.08 – 1.87 
Iberia Alto 1.17 0.63 0.77 0.40 – 3.38 
Mazuko Alto 4.27 2.12 <0.05 1.61 – 11.32 
Alto Libertad Alto 0.58 0.47 0.5 0.12 – 2.78 

 

Cuadro 6. Modelo de regresión logística multivariada para la infección con paramixovirus 
 
  Odds ratio Error Valor p 95% IC 

Estrato etario     
Otros -- -- -- -- 
Adultos 1.24 0.25 0.28 0.84 – 1.84 

Sexo      
Hembra -- -- -- -- 
Macho 0.99 0.17 0.99 0.71 – 1.40 

Grado de perturbación 
Control -- -- -- -- 
Alta 2.22 0.88 0.04 1.02 – 4.84 
Moderada 0.71 0.35 0.49 0.27 – 1.89 

 

En el Cuadro 4 se observa que la pre-
valencia estuvo asociada al grado de pertur-
bación del hábitat, siendo significativamente
más alta en los lugares altamente perturba-
dos (15.7%) en comparación a los modera-
damente perturbados (5.6%) (p=0.009). Asi-
mismo, las áreas con un moderado grado de
perturbación presentaron niveles menores de
infección que las obtenidas en el área control
(8.3%).

El 11.3% de los murciélagos adultos
estaban infectados con paramixovirus, en tan-
to que no se detectó ARN viral en juveniles y
sub-adultos. Sin embargo, es importante aco-
tar que no se pudo determinar la edad de una
proporción considerable de murciélagos
(10.3%), los cuales constituían el 8.9% del
total de muestras positivas (4/45). Por otro
lado, el sexo no tuvo una relación significativa
con la presencia de la infección (Cuadro 4).
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Se realizó un modelo de regresión sim-
ple para evaluar la presencia de infección por
paramixovirus en los sitios de estudio, utili-
zando la zona de control como nivel de refe-
rencia. Solo se logró identificar una mayor
asociación entre la presencia del virus con la
localidad de Mazuko (OR=4.27), el cual se
encuentra en una zona de de alto grado de
perturbación ecológica (Cuadro 5).

Considerando estos resultados, se agru-
paron los sitios de estudio por grado de per-
turbación ecológica y se utilizó una regresión
logística múltiple para evaluar el efecto con-
junto de las variables en estudio sobre los re-
sultados de infección (Cuadro 6). Los resul-
tados de este modelo presentaron un riesgo
2.2 veces superior de encontrar murciélagos
positivos a paramixovirus en zonas altamen-
te perturbadas en comparación al área con-
trol. Por otro lado, no se observaron diferen-
cias estadísticas en los valores de OR entre
las zonas moderadamente perturbadas y la
zona control o en cuanto a la edad y el sexo
de los murciélagos.

DISCUSIÓN

El 10.3% de prevalencia general de-
muestra que los murciélagos frugívoros cum-
plirían un rol de importancia como reservorio
de miembros de la familia Paramyxoviridae
en el Perú. Esta evidencia, junto con el incre-
mento de actividades antropogénicas en el
hábitat de estas especies silvestres debido a
la necesidad de construcción de nuevas vías
de comunicación, podrían incrementar el ries-
go de transmisión de los patógenos presentes
en las poblaciones de murciélagos hacia otras
especies de animales y al humano (Dizney y
Ruedas, 2004; Gottdenker et al., 2014). A
pesar que no se conoce si las especies de
virus detectados en este estudio (el virus
Mapuera y otro grupo de virus relacionados
al género Morbillivirus) son capaces de oca-
sionar enfermedad en animales o humanos,
su relación genética y antigénica cercana con

otros Paramixovirus, como Menangle,
Tioman, Nipah y Hendra, sugieren la posibili-
dad de que podrían cruzar la barrera inter-
especies (Murray y Daszak, 2013).

La gran variedad de especies de mur-
ciélagos encontrados en este estudio (n=35),
representan el 21% de especies descritas para
el Perú (PCMP, 2015), lo cual es un indicati-
vo de la alta diversidad de especies presen-
tes en la región. Los murciélagos del género
Artibeus presentaron la mayor frecuencia de
infección por paramixovirus (especialmente
A. planirostris con 37.8% de infectados). Los
murciélagos Artibeus presentan un nicho
alimentario diverso y pueden estar presentes
en una amplia variedad de climas tropicales
(Ballesteros et al., 2007; Novoa et al., 2011),
por lo que el monitoreo y vigilancia sanitaria
hacia estos murciélagos en zonas de pertur-
bación ambiental es importante.

El nivel de perturbación de hábitats na-
turales presentó el mayor efecto sobre la pre-
valencia de paramixovirus. Diversos estudios
han demostrado que la pérdida de la
biodiversidad puede afectar la transmisión de
agentes infecciosos mediante mecanismos
diferentes (Dizney y Ruedas, 2004). Uno de
ellos señala que la reducción de las especies
menos susceptibles o donde su transmisión
es mínima, incrementan la posibilidad de con-
tagios debido a que incrementa la densidad
de las especies más susceptibles o portado-
ras (Hutson et al., 2001). Además de ello, la
reducción de la población perturba las estruc-
turas sociales pudiendo conducir a una ma-
yor tasa de contactos y una mayor propor-
ción de encuentros agonísticos entre o den-
tro de grupos. Del mismo modo, un cambio
en la susceptibilidad de los grupos individua-
les también puede ocurrir como consecuen-
cia de la reducción de la población debido al
estrés. Ambos efectos aumentan la posibili-
dad de transmisión de la enfermedad
incrementando la probabilidad de infecciones
virales debido a contaminación de frutos y
otros productos por murciélagos (Kuzmin et
al., 2011; Prentice et al., 2014).
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Los resultados del modelo de regresión
logística múltiple no demostraron un efecto
significativo del estrato etario y el sexo de las
poblaciones de murciélagos muestreados. Sin
embargo, es posible que exista un efecto de
dichas variables sobre los niveles de infec-
ción en escenarios naturales. Se ha mostra-
do que los cambios estacionales pueden con-
llevar a alteraciones en las conductas
reproductivas, tanto en hembras como en
machos, involucrando alteraciones en los pa-
trones de vuelo, patrones de agregación y
cambios en la susceptibilidad del hospedador
que corresponden con variaciones en los ni-
veles de incidencia de la enfermedad
(Plowright et al., 2011).

CONCLUSIONES

 Se encontró el 10.3% de prevalencia de
paramixovirus (IC 95%: 7.6-13.6%) en
murciélagos de 35 especies capturados
en la región de Madre de Dios y Puno,
Perú, en el periodo octubre de 2009 a
octubre de 2010.

 Mediante el análisis de secuencia se lo-
gró identificar tres muestras positivas a
paramixovirus agrupadas dentro del gé-
nero Morbillivirus (no clasificada) en
las especies Carollia brevicuda y C.
perspicillata; así como miembros del
género Rubulavirus (Mapuera virus) en
tres muestras de la especie Sturnira
lilium.

 La prevalencia de paramixovirus fue de
15.7% en lugares clasificados con alto
grado de perturbación ecológica, siendo
significativamente mayor (p<0.05) que
en lugares con moderado grado de per-
turbación (5.6%) y en la zona control
(8.3%).
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