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Abstract

Resumen

Miguel E. Rodríguez-Posada1* y María Alejandra Santa-Sepúlveda2

We record the injuries caused to two bats marked with a self-locking plastic cable tie 
as a necklace which produced a deep abrasion in the skin of neck area.  This is the first 
report about negative effects caused by the inadequate use of marking methods in bats 
from Colombia. 

Key words: bat handling, injuries, Chiroptera, marking necklaces, self-locking plastic 
cable-ties.

Se registran las lesiones ocasionadas a dos murciélagos marcados con un sujeta-cables 
plástico a modo de collar, el cual produjo una abrasión profunda de la piel en el área del 
cuello.  Este es el primer reporte del efecto negativo ocasionado por el uso inadecuado 
de un método de marcaje en murciélagos en Colombia. 

Palabras clave: Chiroptera, collares de marcaje, heridas, manipulación de murciélagos, 
sujeta-cables plástico.

La identificación individual de los animales es necesaria para diferentes tipos de estudios, 
tanto de laboratorio como de campo (Sikes et al. 2011).  Esta permite conocer diferentes 
aspectos de la biología, ecología poblacional, movimientos en el espacio, migraciones, 
interacciones comportamentales, entre otros.  Para los murciélagos se han desarrollado 
diferentes técnicas de marcaje, las cuales se han ajustado a través del tiempo, según las 
necesidades del investigador, las especies, el bienestar de los animales y los objetivos 
de cada investigación.  En estudios a largo plazo se han utilizado métodos permanentes 
como: anillos metálicos y plásticos en el antebrazo, collares de cuentas con placas de 
identificación, collares plásticos, perforaciones, marcado en frío y tatuajes.  Por otra 
parte, en estudios de corta duración se utilizan métodos temporales como: etiquetas 
luminosas, tintes, cortes o decoloraciones en el pelo, correctores líquidos, esmaltes para 
uñas, entre otros.  Cada uno de estos métodos (revisados por Kunz y Weise 2009), puede 
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implicar un riesgo mayor o menor para los animales dependiendo de su uso adecuado.  
Sin embargo, son pocos los reportes sobre los efectos adversos provocados por los 
diferentes tipos de marcaje y la mayoría de los estudios se han centrado en el efecto del 
uso de anillos (Baker et al. 2001; Dietz et al. 2006). 

En Colombia, son escasos los estudios donde se han utilizado métodos de marcaje 
en murciélagos.  Se ha documentado el uso de anillos metálicos (Muñoz-Saba et al. 
1997; Pérez-Torres y Ahumada 2004; Sánchez et al. 2007), collares plásticos (Estrada-
Villegas et al. 2010), y pintura temporal (Montenegro y Romero-Ruiz 1999; Roncancio-D 
y Estévez-V. 2007).  Entre éstos, solamente Muñoz-Saba et al. (1997) y Sánchez et al. 
(2007) mencionan alguna observación sobre el método de marcaje implementado, y 
ninguno incluye resultados publicados con base en los datos de las recapturas. 

En este trabajo se reportan las lesiones en murciélagos causadas por el uso inadecuado 
de sujeta-cables plásticos ajustables a modo de collar, como método de marcaje.  El 
reporte de estos casos es importante para mejorar los métodos de marcaje implementados 
y garantizar el bienestar de los animales de estudio.

En el mes de marzo del año 2005, durante el desarrollo de un proyecto de investigación 
ecológica, se llevaron a cabo capturas de murciélagos en el área protegida “Santuario 
de Fauna y Flora Otún Quimbaya” (Colombia, departamento de Risaralda, municipio 
de Pereira, vereda la Suiza. Coordenadas geográficas: 4.751724° N; -75.770838° W), 
ubicado sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central, en un rango altitudinal 
de entre los 1,800 y 2,100 m.  Entre los murciélagos capturados se encontraron dos 
individuos, un Carollia brevicauda (Phyllostomidae: Carolliinae) y un Sturnira ludovici 
(Phyllostomidae: Stenodermatinae) que portaban un sujeta-cables plástico a modo de 
collar, y estaban identificados individualmente con un código de color (Fig. 1a).  Al 
manipular los animales se observó que el collar de marcaje había generado una herida 
en ambos, ya que en la piel del cuello, debajo del collar, se presentaba un área alopécica 
con una abrasión profunda de la piel (Fig. 1b).  Como los animales se encontraban con 
buena condición física y no era evidente ninguna otra lesión, se les retiró el collar, se 
hidrataron y se liberaron.  Es importante aclarar que estos animales no fueron marcados 
en el estudio en el que fueron capturados y se desconoce el origen de estas marcas, 
número de animales marcados y otra información relacionada.

Respecto a las abrasiones observadas, estas se describen como lesiones que 
comprenden la destrucción de las diferentes capas de la piel, mediante la fricción 
por traumatismo romo o fuerzas deslizantes (Fossum 2003).  En este caso las lesiones 
fueron causadas por la acción mecánica de rozamiento o fricción del collar sobre la 
piel.  Aunque, las abrasiones usualmente sólo involucran las capas superficiales de la 
piel (epidermis, dermis superficial), se pudo determinar que la lesión fue más profunda, 
por la evidencia de bordes engrosados de la herida, exudado y la exposición del tejido 
subdérmico, producto posiblemente del uso prolongado del collar y la contaminación 
bacteriana (White 1999).  Por lo tanto, se retiró inmediatamente el collar, teniendo en 
cuenta que si el material abrasivo no es retirado, la lesión podría continuar aumentando, 
comprometiendo capas más profundas de la piel hasta llegar al tejido muscular y óseo, 
donde el riesgo de infección grave y sepsis es mayor (Pavletic 2003). 
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El manejo y pronóstico de estas heridas depende del grado de lesión (profundidad, 
compromiso de tejidos adyacentes), grado de contaminación, y estado general del 
animal.  Cuando las heridas son superficiales y poco contaminadas, pueden resolverse 
por sí solas con limpieza y desinfección, contrario a las heridas profundas e infectadas, 
donde un manejo riguroso y especializado es necesario (Dernell 2006).  A estos animales 
no se les realizó ningún tratamiento en la herida, teniendo en cuenta las condiciones 
en campo, la falta de materiales apropiados y la necesidad de disminuir el estrés, que 
puede ser potencialmente más nocivo para el animal (Sikes et al. 2011). 

Figura 1. Individuo de 
Carollia brevicauda, 
donde se observa el uso 
del sujeta-cables plástico 
ajustable a modo de 
collar (A) y el detalle de 
la herida consistente en 
un área alopécica con 
una abrasión profunda 
de la piel (B).
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Estas lesiones suelen ser provocadas por el uso inadecuado de collares, al ser instalados 
demasiado apretados o en juveniles que no han alcanzado su tamaño y masa corporal 
de adulto (Kunz y Weise 2009).  Adicionalmente, el sujeta-cables usado en este caso 
no presentaba ningún tipo de recubrimiento que disminuyera el rozamiento con la piel, 
contrario a lo recomendado por Gannon (1993), quien reportó esta técnica por primera 
vez, especificando el uso de tubos quirúrgicos para recubrir el sujeta-cables y de esta 
forma minimizar el movimiento del collar, y evitar el daño mecánico por rozamiento 
en la piel del murciélago.  A su vez, es necesario ajustar el collar adecuadamente de 
acuerdo al tamaño de la especie y de cada individuo, de tal forma que no interfiera con 
ninguna actividad del animal y no ejerza presión en las zonas adyacentes.  Lesiones 
similares por el uso de collares plásticos sin recubrimiento, se han reportado también 
en pequeños murciélagos frugívoros del género Dermanura y en la especie Carollia 
castanea (Kunz y Weise 2009).  En Colombia solamente Estrada-Villegas et al. (2010) han 
reportaron el uso de collares plásticos para marcar murciélagos; sin embargo, los autores 
no reportaron ningún resultado asociado al marcaje, comentarios sobre efectos de la 
marca utilizada, o si se utilizó un recubrimiento en los collares para prevenir lesiones 
en los murciélagos. 

El hallazgo de las heridas en los animales evidencia que el uso de materiales y 
procedimientos inadecuados de marcaje con collares pueden provocar serias lesiones a 
los animales, los cuales pueden ser evitados con el uso de herramientas más apropiadas 
y siguiendo los parámetros mencionados en las publicaciones científicas donde se 
proponen los métodos (e.g. Gannon 1993; Esbérard 1999), con el fin de no comprometer 
el bienestar de los animales, ni los resultados. 

Los investigadores que desean identificar los murciélagos individualmente deben 
elegir la mejor técnica de marcaje según características de la especie, estado de 
desarrollo biológico de los individuos, objetivo y duración del estudio.  Se sugiere 
que se lleve a cabo una revisión previa sobre los métodos disponibles y las posibles 
amenazas al bienestar, salud y sobrevivencia de los animales, incluyendo pruebas de la 
marca para evaluar el posible efecto negativo en los individuos marcados.  Así mismo, 
se recomienda dar a conocer los resultados sobre la utilidad y efectos de los métodos 
de marcaje implementados.  Es necesario crear un mecanismo de información sobre los 
programas de marcaje para que puedan ser monitoreados a lo largo del tiempo y por 
diferentes investigadores, y a su vez ayude al desarrollo de métodos y protocolos que 
permitan una mejor identificación y que garanticen el bienestar de los animales. 

Los animales reportados en este trabajo, fueron capturados durante el desarrollo del 
proyecto “Análisis de la estructura trófica de una comunidad de quirópteros en un bosque 
de selva subandina”, dentro del marco del curso de Ecología Regional Continental de 
la carrera de Biología de la Universidad Nacional de Colombia del primer semestre 
de 2005.  Agradecemos a los estudiantes del curso y al profesor P. S. Palomino,  a D. 
M. Victoria por facilitar y permitir el uso de fotografías de la figura 1, y a C. Mora y H. 
Ramírez-Chaves por facilitar bibliografía y la lectura crítica del manuscrito.
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