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Resumen.- La fauna de quirópteros del Paraguay está representada por 58 especies y por las familias: 
Emballonuridae, Noctilionidae, Phyllostomidae, Natalidae, Vespertilionidae y Molossidae. El Plan de 
Manejo del Parque Nacional Ybycuí cita a 15 especies de murciélagos. El estudio se realizó en el Depar-
tamento Paraguarí, Parque Nacional Ybycui y su Zona de Amortiguamiento. El objetivo de la presente 
investigación ha sido identificar la riqueza, diversidad y variabilidad del gremio trófico de murciélagos, 
contribuir al conocimiento y conservación de la quiropterofauna local. La metodología utilizada consistió 
en la colecta con redes de niebla de cinco noches por salida, colocadas en los meses de febrero, marzo, 
abril, junio, julio, setiembre, noviembre y diciembre de 2018. Se registraron un total de 223 individuos 
representados por Phyllostomidae: Chrotopterus auritus, Glossophaga soricina, Carollia perspicillata, 
Artibeus fimbriatus, Artibeus lituratus, Platyrrhinus lineatus, Pygoderma bilabiatum, Sturnira lilium, 
Desmodus rotundus; Vespertilionidae: Eptesicus furinalis, Eptesicus diminutus, Lasiurus blossevillii, 
Lasiurus cinereus, Myotis albescens, Myotis nigricans; Molossidae: Molossops temminckii. Represen-
tan el 53% de especies citadas para el Departamento Paraguarí y el 59% de las citadas para el Parque 
Nacional Ybycui. Se reportan nuevos registros de distribución para el Parque: Eptesicus diminutus, La-
siurus cinereus, Myotis albescens, Myotis nigricans, Molossops temminckii, aumentando la composición 
de riqueza de especies. Según el gremio trófico los frugívoros representan el 83%, insectívoros 11%, 
hematófagos 5%, carnívoros 0.45% y nectarívoros 0.45%. El Parque Nacional Ybycui y su Zona de 
Amortiguamiento como Área Silvestre Protegida alberga una importante y alta diversidad de especies.

Palabras clave: Área Silvestre Protegida, Chiroptera, Distribución, Gremio trófico, Taxonomía

Abstract.- The Chiroptera fauna of Paraguay is represented by 58 species and by families: Emballon-
uridae, Noctilionidae, Phyllostomidae, Natalidae, Vespertilionidae and Molossidae. Ybycui National 
Park Management Plan cites 15 bat species. The study was conducted in the Department of Paraguarí, 
Ybycui National Park and its Buffer Zone. The objective of the present research has been to identify 
the richness, diversity and variability of the trophic guild of bats, the contribution to knowledge and the 
conservation of the local chiropterofauna. The methods consisted in the collection with mist nets during 
five nights per sampling session, conducted in the months of February, March, April, June, September, 
November and December 2018. 223 individuals were registered, including Phyllostomidae: Chrotop-
terus auritus, Glossophaga soricina, Carollia perspicillata, Artibeus fimbriatus, Artibeus lituratus, 
Platyrrhinus lineatus, Pygoderma bilabiatum, Sturnira lilium, Desmodus rotundus; Vespertillionidae: 
Eptesicus furinalis, Eptesicus diminutus, Lasiurus blossevillii, Lasiurus cinereus, Myotis albescens, 
Myotis nigricans; Molossidae: Molossops temminckii. They represent 53% of the species cited for the 
Paraguarí Department and 59% of the citations for the Ybycui National Park. We report new distribu-
tion records for the Park Eptesicus diminutus, Lasiurus cinereus, Myotis albescens, Myotis nigricans, 
Molossops temminckii, the increased composition of species richness. According to the trophic guild, 
frugivores represent 83%, insectivores 11%, hematophagous 5%, carnivores 0.45% and nectarivorous 
0.45%. The Ybycui National Park and its Buffer Zone as a Protected Wild Area is home to an important 
and high diversity of species.

Key words: Chiroptera, Distribution, Protected Wild Area, Taxonomy, Trophic guild.
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Paraguay es un país sin litoral que se encuentra 
entre Argentina, Bolivia y Brasil con una ubi-
cación central dentro del esquema climático, 
geológico y biótico del continente Sudamerica-
no (Willig et al., 2000). Debido a sus posiciones 
biogeográficas, varios biomas importantes se 
extienden a Paraguay (Cerrado, Chaco, Pantanal 
y Bosque Atlántico) con una diversidad de flora 
y fauna (Gorham, 1973; Hayes, 1995).

Los murciélagos constituyen una parte im-
portante en la dinámica de los bosques tropicales 
integrando diferentes gremios con base en los 
recursos disponibles y a los métodos de forra-
jeo utilizados, debido a que comprenden una 
amplia distribución espacial, ya que diversas 
especies adquieren una alta especificidad de 
hábitat (Sánchez-Palomino et al., 1996; Muñoz-
Saba et al., 1997; Medellín et al., 2000). Con 
relación a estas características, han desarrolla-
do una amplia gama de gremios tróficos, tales 
como insectívoros, frugívoros, polinívoros, 
nectarívoros, piscívoros, carnívoros, omnívoros 
y hematófagos (Wilson, 1973; Smith, 1976; 
Gardner, 1977).

Los murciélagos desempeñan servicios 
ambientales de importancia ecológica: son con-
troladores claves en la disminución de la densi-
dad de poblaciones de insectos (Kalko, 1998), 
determinantes en los procesos de reproducción 
de diversas especies de plantas, como la polini-
zación y la dispersión de semillas, promoviendo 
la regeneración natural de los bosques (Hill & 
Smith, 1984). Por otro lado, son considerados 
indicadores de niveles de perturbación en dife-
rentes ambientes con relación a la característica 
de la estructura del hábitat que ocupan sobre la 
composición y la estructura de los ensamblajes 
(Gorresen & Willig, 2004).

Los estudios sobre murciélagos en Paraguay 
han abarcado diferentes enfoques que van desde 
estudios macroecológicos (Andelman & Willig, 
2003; Presley et al., 2009; Mc Culloch et al., 
2013), de ecología (López-González, 2004, 
2005; Stevens & Willig, 2004), taxonomía (Ga-
marra de Fox & Martin, 1996; Gamarra de Fox 

et al., 1998; López-González & Presley, 2001; 
López-González et al., 2001; López-González, 
2014; de la Sancha et al., 2017), parasitología 
(Graciolli et al., 2006; Presley, 2005, 2007; 
Presley & Willig, 2008), biodiversidad y con-
servación (Gamarra de Fox et al., 1998; Myers 
et al., 2002; Stevens & Amarilla-Stevens, 2012; 
Martínez et al., 2017, Airaldi-Wood et al., 
2018). En el país están registradas 58 especies 
de murciélagos representadas por las familias: 
Emballonuridae, Noctilionidae, Phyllostomi-
dae, Natalidae, Vespertilionidae y Molossidae 
(López-González, 2005; Stevens et al., 2010; 
Owen et al., 2014; Moratelli et al., 2015).

Las comunidades naturales del Parque Na-
cional Ybycui y la Zona de Amortiguamiento 
se caracterizan por una gran variedad de forma-
ciones vegetales producto de la diversidad en 
gradientes de altitud, tipos de suelo y humedad. 
Además del paisaje donde alternan remanentes 
de bosques altos, bosques en galería, zonas 
bajas húmedas (pastizales en suelos saturados 
o inundados), bosques bajos y cerradones, ve-
getación asociada a los afloramientos rocosos y 
la asociada a cursos y cuerpos de agua (SEAM/
FCBT, 2015).

El objetivo del trabajo consistió en identificar 
la riqueza y la variabilidad del gremio trófico de 
murciélagos colectados en el Parque Nacional 
Ybycui y su Zona de Amortiguamiento contri-
buyendo al conocimiento y conservación de la 
quiropterofauna local. Actualmente las Áreas 
Protegidas son de importancia para la protec-
ción y el fortalecimiento en la conservación de 
los murciélagos en sitios claves y vulnerables, 
principalmente el Parque Nacional Ybycui ya 
que es considerado un Área de Importancia para 
la Conservación de los Murciélagos (AICOM’s 
A-PY-008 Parque Nacional Ybycui). 

MATERIALES Y MÉTODOS
El Parque Nacional Ybycui está ubicado en 26° 
04’ 51,58’’ S y 56° 49’ 22,80’’ W en el depar-
tamento de Paraguarí, tiene una superficie de 
5.124 ha, su precipitación media anual es 1400 
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a 1600 mm y su temperatura media anual 23ºC; 
está cubierto de serranías, cerros, nacientes, 
saltos, bosques; y protege sitios de característi-
cas singulares desde el punto de vista natural e 
histórico-cultural (SEAM/FCBT, 2015). El área 
de estudio fue el Parque Nacional Ybycui (PNY) 
y su Zona de Amortiguamiento (ZA) (Figura 1).

Se realizaron ocho salidas de campo, con 
5 noches por salida cada una. Los muestreos 
(permiso de colecta del Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible- MADES N° 015/2018) 
fueron realizados en los meses de febrero, mar-
zo, abril, junio, julio, setiembre, noviembre y 
diciembre. Se utilizaron para la colecta redes 
de niebla de 2,5 x 9 metros, se abrieron las re-
des a partir de las 18:00 hasta las 23:00 hs. El 
esfuerzo de muestreo total fue de 69,976 m2h. 
Los sitios de captura presentaron las siguien-
tes comunidades naturales como Bosque Alto 
Semideciduo, Bosque Bajo y Abierto, Bosque 

de Galería, Bosque Degradado, Arroyo, Salto, 
Tacuaral (Guadua angustifolia), Roquedal, Pas-
tizal (SEAM/FCBT, 2015). Cabe mencionar que 
en la ZA se realizaron muestreos en tajamares y 
área peridoméstica.

El procesamiento de los ejemplares colecta-
dos consistió en la identificación siguiendo la 
nomenclatura taxonómica de López-González 
(2005) y Reis et al. (2013). Los especímenes 
fueron conservados en medio líquido y deposi-
tados en el Museo Nacional de Historia Natural 
del Paraguay (MNHNP) y en la Colección 
Zoológica de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (CZCEN).

El análisis de la curva de acumulación de 
especies fue realizado con el Programa Estima-
teS (Versión 9.1.0), utilizando los estimadores 
de riqueza Chao 1, Chao 2 y Jack 1 (Colwell, 
2013). Para el esfuerzo de muestreo se realizó 
una multiplicación entre el tamaño de las redes 

Figura 1. Mapa del área de estudio. Parque Nacional Ybycui y su Zona de Amortiguamiento.
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Taxón                                 PNY ZA Total Gremio 
Trófico Comunidades naturales

Familia  Phyllostomidae

Artibeus lituratus 
(Olfers, 1818) 39 33 72 F

PNY: Bosque en Galería, Salto ; ZA: Salto, 
Roquedal, Arroyo, Tajamar, Bosque en Galería, 
Pastizal, Bosque de Guadua angustifolia

Artibeus fimbriatus 
Gray, 1838 6 3 9 F PNY: Bosque en Galería; ZA: Salto, Roquedal, 

Bosque
Carollia perspicillata 
(Linnaeus, 1758) 23 0 23 F PNY: Bosque en Galería, Salto, Arroyo

Desmodus rotundus 
(E. Geoffroy, 1810) 10 2 12 H

PNY: Bosque en Galería, Bosque Alto 
Semideciduo; ZA: Bosque de Guadua 
angustifolia, Pastizal

Sturnira lilium 
(E. Geoffroy, 1810) 18 41 59 F PNY: Bosque Alto Semideciduo; ZA: Roquedal, 

Bosque
Platyrrhinus lineatus 
(E. Geoffroy, 1810) 10 6 16 F PNY: Bosque en Galería; ZA: Salto, Arroyo, 

Bosque en Galería
Pygoderma bilabiatum 
(Wagner, 1843) 4 1 5 F PNY: Bosque en Galería; ZA: Tajamar

Chrotopterus auritus 
(Peters, 1856) 0 1 1 C ZA: Bosque en Galería

Glossophaga soricina 
(Pallas, 1766) 0 1 1 N ZA: Bosque en Galería

Familia Vespertillionidae

Lasiurus blossevillii 
(Lesson y Garnot, 1826) 5 0 5 I PNY: Bosque en Galería, Salto

Lasiurus cinereus 
(Palisot de Beauvois, 1796) 1 0 1 I ZA: Salto

Myotis nigricans 
(Schinz, 1821) 12 2 14 I PNY: Bosque en Galería; Bosque Alto 

Semideciduo
Myotis albescens 
(E. Geoffroy, 1806) 0 1 1 I ZA: Tajamar

Eptesicus diminutus 
Osgood, 1915 0 1 1 I ZA: Área peridoméstica

Eptesicus furinalis 
(d'Orbigny, 1847) 0 2 2 I ZA: Tajamar

Familia Molossidae

Molossops temminckii 
(Burmeister, 1854) 1 0 1 I PNY: Roquedal

Total de individuos 129 94 223

Tabla 1. Murciélagos capturados en el Parque Nacional Ybycui (PNY) y su Zona de Amortiguamiento (ZA), y co-
munidades naturales involuycradas. Gremios tróficos: F (frugívoro), I (insectívoro), C (carnívoro), N (nectarívoro), H 
(hematófago).
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(largo x ancho), las horas de exposición de las 
redes por los días de muestreo, y finalmente por 
la cantidad de redes utilizadas (Straube & Bian-
coni, 2002). Para estimar la diversidad existente 
entre sitios de muestreo se realizó un índice de 
diversidad de Shannon con el Programa Past 3 
(Hammer et al., 2001). El nivel de significancia 
para el estudio fue de (p < 0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En total se capturaron 223 murciélagos (129 
individuos en el PNY y 94 individuos en la 
ZA), representando 3 familias, 12 géneros y 16 
especies (Tabla 1). Se registraron las familias 
Phyllostomidae (85.27%) que fueron más abun-
dantes, seguidas por Vespertilionidae (13.95%) 
y Molossidae (0.78%) dentro del PNY, para 
la ZA la familia Phyllostomidae (93.62%) fue 
más abundante que la familia Vespertilionidae 
(6.38%). La abundancia en cuanto a especies 
en el PNY: Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 
(n=39, 30.23%), Sturnira lilium (E. Geoffroy, 
1810) (n=23, 17.83%) y Carollia perspicillata 
(Linnaeus, 1758) (n=18, 13.95%). Las especies 

más comunes en la ZA fueron S. lilium (n= 41, 
43.62%) y A. lituratus (n=33, 35.11%). El índice 
de diversidad de Shannon presentó como sitio 
más diverso al PNY (H’= 2,01) seguida de la ZA 
(H’= 1,50) con baja diversidad. Sin embargo, 
la Zona de Amortiguamiento presenta especies 
únicas como Chrotopterus auritus (Peters, 
1856), Glossophaga soricina (Pallas, 1766), 
Myotis albescens (E. Geoffroy, 1806), Eptesicus 
diminutus Osgood, 1915 y Eptesicus furinalis 
(d'Orbigny, 1847).

Fueron registradas con mayor frecuencia A. 
lituratus, S. lilium y Platyrrhinus lineatus (E. 
Geoffroy, 1810); y especies con el menor núme-
ro de registro, con un solo ejemplar corresponde 
a: C. auritus, G. soricina, Lasiurus cinereus 
(Palisot de Beauvois, 1796), M. albescens, 
Eptesicus diminutus y Molossops temminckii 
(Burmeister, 1854) (Figura 2). 

A nivel país existen 6 familias de las cuales 
fueron registradas 3 lo que corresponde el 50% 
del total. Las familias ausentes son Emballonu-
ridae, Natalidae y Noctilionidae. Según López-
González (2005), para el Departamento de 
Paraguarí se registró 27 especies de murciélagos 

Figura 2. Número de individuos capturados durante el muestreo.
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que corresponden al 47% del país, en esta inves-
tigación en el Parque Nacional Ybycuí (PNY) se 
registraron 16 especies representando el 59,2 % 
del Departamento y el 28% para el país.

Los estimadores de riqueza de especies Chao 
1, Chao 2 y Jack 1 indican que entre 22 y 23 
especies probablemente estén presentes en los 
sitios de estudios, mientras que los resultados 
arrojan registro de 16 especies (Figura 3). Un 
factor determinante para la cantidad de especies 
probablemente estuvo influenciado por el clima 
(lluvia y frío) en el momento de realizar las 
colectas de campo. Estos resultados son simi-
lares a los documentados en el Plan de Manejo 
del Parque Nacional de Ybycui que registra 15 
especies (SEAM/FCBT, 2015).

Según Kraker-Castañeda y Pérez Consuegra 
(2011) Artibeus, Dermanura y Sturnira son 
especies generalistas y de amplia distribución, 
presentes en áreas alteradas. La alta diversidad 
de plantas que son su principal recurso alimen-
ticio y su amplia distribución (Tamsitt, 1966, 
1967; Muñoz-Arango, 1986; Flemming, 1986; 
Ospina-Ante & Gómez, 1999), y la capacidad 

para insertarse en nichos tróficos inexplorados 
(Dumont, 1999; Freeman, 2000) hacen a los 
filostómidos muy diversos. Los géneros Ar-
tibeus, Sturnira y Platyrrhinus se colectaron 
en comunidades naturales con cierto grado de 
alteración en sus bosques. Con estos resultados, 
la familia Phyllostomidae presentó mayor abun-
dancia y distribución encontrándose en todas las 
comunidades con excepción de los roquedales. 

Para los murciélagos, el tamaño corporal tie-
ne una relación con el movimiento y comporta-
miento en diferentes hábitats. La masa corporal 
de los vertebrados es un buen predictor del área 
de acción y la distribución de los mismos (Mc-
Nab, 1963; Swihart et al., 1988; Minns, 1995). 
Los estudios de censo de murciélagos en el 
Neotrópico han revelado diferencias importantes 
en la diversidad y composición de la comunidad 
entre fragmentos de bosques y bosque continuo 
(Cosson et al., 1999; Schulze et al., 2000; Estra-
da & Coates-Estrada, 2002; Pineda et al., 2005; 
Faria, 2006; Montiel et al., 2006).

Se ha reportado que las especies grandes 
tienen mayor capacidad de desplazamiento que 

Figura 3. Curva de acumulación de especies en los meses de muestreos.
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las pequeñas y por eso pueden encontrarse en há-
bitats perturbados, a diferencia de las segundas 
que usan hábitats continuos debido a su baja ca-
pacidad de vuelo. En la gran mayoría de los sitos 
de estudio la presencia de la familia Phyllosto-
midae podría estar relacionada a las necesidades 
(dieta, refugio, hábitat de forrajeo) y son muy 
sensibles a los efectos de la fragmentación del 
hábitat. La alta tasa de deforestación ha reducido 
a fragmentos rodeados de pastizales con árboles 
aislados, lo que disminuye en la abundancia y 
diversidad de los murciélagos (Medellin et al., 
2000; Galindo-González & Sosa, 2003).

Existen diferencias importantes en la distri-
bución espacial de los alimentos preferidos. En 
el caso de Artibeus jamaicensis Leach, 1821 
cuyo consumo de frutos se da con árboles de 
sucesión tardía como Ficus spp. (Morrison, 
1978; Bonaccorso, 1979), reflejando la relación 
entre mayor masa corporal y su rango de acción 
(Morrison, 1978). Por otro lado, especies más 
pequeñas del género Carollia, se alimentan fre-
cuentemente de plantas sucesionales tempranas 
como Piper spp. (Heithaus & Fleming, 1978; 
Marinho-Filho, 1991). Y especies del género 
Sturnira muestran preferencia por frutos como 
del Solanum spp. (Marinho-Filho, 1991) y se 
encuentra comúnmente en áreas de sucesión 
temprana y cercana a arroyos (Emmons & Feer, 
1997). 

 La combinación de bosques primarios y 
secundarios permite formar un hábitat más 
continuo para las especies (Pinto & Keitt, 2008). 
Los resultados registrados con mayor propor-
ción fueron en la ZA con S. lilium representada 
por bosques de sucesión temprana. Esta especie 
puede encontrarse en hábitats fragmentados, 
siempre y cuando exista cerca remanentes 
grandes de vegetación conservada (Gorresen & 
Willig, 2004), esto sugiere que la Zona de Amor-
tiguamiento donde fue documentada en mayor 
número, aún contienen bosques en buen estado 
de conservación. Sin embargo, A. lituratus, Ar-
tibeus fimbriatus Gray, 1838, C. perspicillata, 
S. lilium fueron registradas en mayor proporción 

en el PNY con presencia de árboles de sucesión 
tardía y sitios mayormente conservados. 

 Las áreas de bosques secundarios también 
pueden funcionar como enlaces entre áreas de 
alimentación en bosques maduros (Pinto & 
Keitt, 2008). La investigación de estructura 
comunitaria de filostómidos menciona a A. 
fimbriatus, C. perspicillata, G. soricina, P. li-
neatus, Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) 
y S. lilium cómo las más abundantes en los 
paisajes forestales con fragmentación moderada 
(Gorresen & Willig, 2004) coincidiendo con los 
resultados de nuestro estudio con respecto a las 
especies mencionadas.

Galindo-González et al. (2000) señalan tam-
bién como especies generalistas a S. lilium, C. 
perspicillata, A. jamaicensis entre otras; como 
las más resistentes ya que pueden tolerar la 
transformación del ambiente y posiblemente se 
benefician con la fragmentación, utilizando am-
bientes transformados y remanentes, incluso ár-
boles y arbustos aislados en los pastizales. En los 
sitios de perturbación aprovechan la vegetación 
secundaria y pionera de las infrutescencias (Fen-
ton et al., 1992; Medellín et al., 2000; Schulze 
et al., 2000) como especies de los géneros Piper, 
Cecropia, Solanum (Galindo-González, 1998; 
Galindo-González & Sosa, 2003).

La proporción de cada planta en la dieta de 
G. soricina y su variación a lo largo del año, 
está relacionada con la variación estacional en 
la disponibilidad de los recursos vegetales en 
el área de distribución de estos murciélagos 
(Sánchez-Casas & Alvarez, 2000). Se registró 
un individuo de G. soricina y C. auritus en la 
Zona de Amortiguamiento en el mes de junio 
y julio respectivamente. Santos-Moreno et al. 
(2010) han reportado la lluvia y el viento como 
factores que inciden en la actividad diaria de 
los murciélagos y Cabrera-Ojeda et al. (2016) 
sugieren que la baja abundancia en el bosque de 
Colombia de G. soricina es debido a una mínima 
presencia de recursos florales en esa zona. El 
bajo registro para esta especie puede deberse 
a las bajas temperaturas que se presentaron en 
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dicho mes en que fue capturada y la época de 
floración de las plantas utilizadas por los mismos 
como parte de su alimento fue mínima. 

Chrotopterus auritus por sus necesidades 
como dieta, refugios, hábitat de forrajeo son 
muy sensibles a las perturbaciones del hábitat 
(Fenton et al., 1992; Medellín et al., 2000; 
Schulze et al., 2000). El ejemplar colectado fue 
en la ZA en un área de transición con el PNY 
que presenta características de bosque en galería. 
Medellín (1989) menciona que la presencia de 
esta especie es indicador de una alta riqueza de 
quirópteros. Los grandes frugívoros y carnívo-
ros (como Chrotopterus y Vampyrum) son más 
abundantes en la selva sin perturbación, mientras 
que los pequeños frugívoros son abundantes en 
los fragmentos o selva perturbada (Schulze et 
al., 2000).

 La familia Vespertilionidae fue documen-
tada con las especies L. cinereus, L. blossevillii 
(Lesson y Garnot, 1826), M. albescens, Myotis 
nigricans (Schinz, 1821), E. diminutus, E. fu-
rinalis. Patterson y Hardin (1969) mencionan 
que especies de esta familia tienen vuelo lento 

de alta maniobrabilidad que les permite moverse 
entre la densa vegetación y una alta actividad 
en sitios naturales. Schnitzler y Kalko (2001) 
explican que especies como M. nigricans, 
presentan características ecomorfológicas y de 
ecolocalización que son más adecuadas para la 
búsqueda de alimento en un ambiente cerrado. 
Esto concuerda con los resultados de este estu-
dio, registrando la presencia de esta especie, en 
áreas cercanas a bosque y con cuerpos de agua.

La familia Molossidae estuvo representada 
por la especie M. temminckii. Presentan un 
vuelo veloz y de grandes distancias en espacios 
abiertos donde capturan a su presa por encima 
del dosel (Canals et al., 2001), coincidiendo con 
los resultados de este estudio, donde el ejemplar 
capturado fue en área abierta colindante con el 
bosque del PNY. Los molósidos generalmente 
no parecen ser especies forestales abundantes, 
pero aprovechan rápidamente las actividades an-
tropogénicas para forrajear en pasturas y beber 
de estanques de ganado recientemente formados 
en áreas boscosas (Willig et al., 2000).

Según los gremios tróficos, fueron repre-

Figura 4. Porcentaje de especies según el gremio trófico.



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 23, Nº 2 (dicieMBre 2019)68

Isabel Gamarra de Fox , maría elena Torres, maría belén barreTo & naThalIa barrozo

sentados por frugívoros (n= 100, 77.52%), 
insectívoros (n= 19, 14.73%), hematófagos (n= 
10, 7.75%) para el PNY dentro las comunidades 
naturales, en la Zona de Amortiguamiento a su 
vez estuvo constituida por frugívoros (n=84, 
89.35%); insectívoros (n=6, 6.38%); hemató-
fagos (n=2, 2.13%); nectarívoro (n=1, 1.07%); 
carnívoro (n=1, 1.07%) (Figura 4 y Anexo 1a).

El gremio frugívoro al ser dispersores de 
semillas, también incluyen el transporte a largas 
distancias de las mismas generando mayor pro-
porción de flujo genético, menor competencia 
entre plantas progenitoras y disminución de la 
mortalidad de las semillas por depredadores, 
hongos y artrópodos (Dirzo & Domínguez, 
1986; Olea-Wagner et al., 2007). Las semillas 
trasladadas por quirópteros son la fuente más 
importante en la colonización temprana de há-
bitats perturbados (Swaine & Hall, 1983; Uhl & 
Clark, 1983; Lobova et al., 2003). Al registrarlos 
en mayor porcentaje en los sitios de la Zona de 
Amortiguamiento y dentro del PNY se sugiere 
que podrían ser responsables del mantenimiento 
y equilibrio de la diversidad de las comunidades 
naturales, contribuyendo a la introducción de 
plantas pioneras en sitios abiertos, participando 
en la regeneración vegetal o sucesión secunda-
ria (Fleming, 1981, 1988; Charles-Dominique, 
1986; Young et al., 1996; Galindo-González et 
al., 2000) (Anexo 1b).

El gremio de insectívoros favorece el control 
de poblaciones de insectos disminuyendo el 
riesgo de que algunas especies se conviertan 
en plagas (McNab, 1982), fueron colectados 
pocos individuos durante el muestreo. Se podría 
atribuir la baja captura de los mismos debido al 
sistema de ecolocalización bastante desarrollado 
que les permite la captura de sus presas en el aire 
y la detección de las redes de niebla por lo que 
prefieren los niveles medios del bosque y el do-
sel para movilizarse y alimentarse (Reid, 1997). 

 Según Pech-Canche et al. (2010) en un estu-
dio realizado en Yucatán, México se pudo incre-
mentar en un 40% el inventario de murciélagos 
al complementarlos con detectores ultrasónicos. 

En el sitio de muestreo PNY que representa el 
área con vegetación más conservada, fueron re-
gistradas las especies L. cinereus y L. blossevilli, 
concordando con lo que menciona Schnitzler y 
Kalko (2001) que reportan éstas especies como 
aquellas que forrajean entre la vegetación densa, 
algunos sobre sustrato, arriba del dosel y otros 
en bordes de vegetación (Anexo 1c).

En el gremio hematófago, la especie Des-
modus rotundus (E. Geoffroy, 1810) es consi-
derablemente adaptable a las transformaciones 
antropogénicas, con un tipo de alimentación 
muy especializada proporcionada principalmen-
te por animales silvestres y el ganado (Galindo-
González, 2004). Se caracteriza por la variedad 
de refugios (huecos de árboles, ramas, túneles, 
grietas de rocas y cuevas) (Greenhall et al., 
1983; Flores-Crespo & Arellano-Sota, 1988; 
Visbal, 1997; Instituto Nacional de Salud, 2004; 
Novaes & Uieda, 2004; Rodríguez, 2004; Ber-
nard, 2005). Los individuos colectados en áreas 
conservadas como en el PNY (n=10) fueron 
registrados en el bosque de galería, cercanos a 
los arroyos en bosque alto semideciduo; y en la 
Zona de Amortiguamiento (n=2) roquedal y ta-
cuaral. La mayor cantidad de colectas provenían 
de áreas boscosas cercanas a arroyos.

En cuanto a la situación de la ganadería en 
las zonas cercanas en donde se registraron las 
especies, no hay una producción intensiva sino 
que la mayoría son pequeños productores (30 
– 50 cabezas de ganado, producción familiar) 
presentándose esta actividad en gran parte de las 
comunidades. Esta especie puede estar usando 
la ZA como áreas de tránsito desde los sitios 
de percha hacia las áreas de alimentación. Esto 
debido que la Zona de Amortiguamiento es un 
área de transición al PNY en donde las áreas 
están conservadas y presentan disponibilidad 
de alimento (animales silvestres) (Anexo 1d).

La subfamilia Glossophaginae (Phyllostomi-
dae), se encuentra representada por los murcié-
lagos nectarívoros (Muchhala & Jarrín, 2002; 
Muchhala, 2008; Voguel et al., 2004). Arita & 
Santos-Del Prado (1999) señalan que especies 
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de esta subfamilia son bastantes vulnerables 
debido a los hábitos alimenticios específicos que 
presentan (nectarívoros- polinívoros), además 
son sensibles a los disturbios en sus refugios. 
Nuestro resultado reporta un solo ejemplar 
de G. soricina este dato podría relacionarse 
con los límites temporales, probablemente a 
una baja oferta de recurso floral en el sitio de 
muestreo. Por otro lado, los mismos autores 
también mencionan que el género Glossophaga 
es nectarívora una parte del año y el resto del 
año complementa su dieta con insectos y frutas 
(Anexo 1d).

El gremio carnívoro son considerados ani-
malívoros, reconocido como grupo sensible al 
efecto de borde que responden negativamente a 
la perturbación y a la fragmentación (Wilson et 
al., 1996; Medellín et al., 2000). Fue colectado 
C. auritus en la Zona de Amortiguamiento so-
bre el arroyo próximo a un remanente boscoso, 
probablemente se encuentre beneficiada por la 
cercanía del bosque y la disponibilidad de ali-
mento en el sitio (Anexo 1d). Según Medellín 
et al. (2000) dicha especie probablemente sea 
indicadora del buen estado de conservación de 
los bosques.

Especies nativas pueden coexistir en hábitats 
que se encuentran fuera del área de conserva-
ción, como es el caso observado en la Zona 
de Amortiguamiento en donde se mantiene la 
estructura y las funciones esenciales a los eco-
sistemas originales. Mena (2010) señala que 
la conservación fuera de las Áreas Protegidas, 
presentan una alta importancia y se ha recono-
cido que las áreas naturales no son suficientes 
para albergar la mayor parte de la biodiversidad.

CONCLUSIÓN
Se identificó la riqueza de especies y variabi-
lidad del gremio trófico en las comunidades 
naturales correspondientes al PNY y su Zona 
de Amortiguamiento. Se considera al área de 
estudio con una alta diversidad de especies 
de murciélagos, siendo éstos de importancia 
ecológica en el ecosistema. Se recomienda el 

monitoreo acústico para especies insectívoras 
a ser utilizado en estudios posteriores, como 
método complementario para mejorar la calidad 
del inventario. 

Las mayor cantidad de especies colectadas 
estuvieron representadas por los frugívoros con 
un alto porcentaje en las diferentes comunidades 
naturales. El PNY con respecto a la ZA presenta 
un mayor índice de diversidad. Sin embargo, 
en la Zona de Amortiguamiento se registró la 
presencia de especies indicadoras de ambientes 
conservados y de una alta riqueza de quirópteros 
en el sitio. 

La contribución al conocimiento y conserva-
ción de la quiropterofauna local presentados en 
este estudio es significativa ya que actualmente 
la investigación científica en el país es escasa 
y limitada. Se resalta la importancia de imple-
mentar estrategias de protección y el correcto 
manejo de las Áreas Silvestres Protegidas ya que 
representan sitios claves para la biodiversidad 
de la quiropterofauna. Además, se recomienda 
continuar con estudios posteriores y priorizar 
los esfuerzos de conservación en las Áreas Sil-
vestres Protegidas.
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Anexo 1b. Sitios de colecta de murciélagos frugívoros.

Anexo 1a. Mapa de los sitios de las especies de murciélagos capturados en el Parque Nacional Ybycui y su Zona de 
Amortiguamiento según gremios tróficos.
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Anexo 1d. Sitios de colecta de murciélagos carnívoros (Chrotopterus auritus), nectarívoros (Glossophaga soricina) y 
hematófagos (Desmodus rotundus).

Anexo 1c. Sitios de colecta de murciélagos insectívoros.


