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¿Qué son los murciélagos?

• En PARAGUAY existen 58 especies 

• Diferentes tipos de alimentación

• Muy abundantes en zonas cálidas 

• De importancia para el ser humano



Marco A. R. Mello



¿Cómo se alimentan los murciélagos? 

*Insectos (70% de las especies)
*Frutas (12% de las especies) 
*Néctar y Polen (10%)
*Peces (3 o 4 spp)
*Carne de otras especies (10-20 spp)
*Sangre solo (3 spp)



Características
Morfología externa de un murciélago

(Díaz et al., 2011)



Por qué son importantes los Murciélagos

• Controladores naturales de insectos-plagas.

Pueden alimentarse de miles de insectos

cada noche.



• Polinización por 
murciélagos

-Son importantes en la
producción de semillas

-Unas 500 especies de
flores de todo el mundo
dependen de los
murciélagos para se
polinizados.

Importancia de los Murciélagos
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Glossophaga soricina



Importancia de los Murciélagos

• Dispersión de semillas son importantes en la reproducción, 
colonización y establecimiento de especies de plantas.





¿Qué son los hematófagos? 
- Conocidos comúnmente 

como vampiros o 
chupasangres o mbopi

guasu

- Son murciélagos que se 
alimentan de sangre.

- Generalmente viven en 
cuevas, tronco de 
árboles y lugares 

abandonados.

Foto: PYTO 15- INV -397



HEMATÓFAGOS



HEMATOFAGOS

• Tienen un aparato digestivo muy especializado para poder digerir la sangre.
• Sus pulgares y piernas están muy desarrollados lo que les da capacidad 

locomotora, esto les permite aterrizar cerca de las presas y treparse 
silenciosamente para no ser detectados.

• Los incisivos son como cuchillos 

Diaemus youngi Desmodus rotundus



Objetivos del Proyecto

General

•Determinar la abundancia de murciélagos hematófagos y 
su impacto socioeconómico en las comunidades locales 
instaladas en el área de amortiguamiento del Parque 
Nacional Ybycui. Departamento de Paraguari. 



Específicos

1) Identificar las distintas comunidades naturales in situ donde se 
realizarán los muestreos.       

2) Identificar los ejemplares de quirópteros hematófagos colectados en 
el área de estudio y su coexistencia con otras especies de quirópteros.

3) Determinar sitios de mayor riesgo de zoonosis para los pobladores y 
sus animales domésticos en la zona de amortiguamiento del área de 
estudio.



4) Concientizar a los guardaparques y comunidades locales sobre la
presencia de quirópteros hematófagos y no hematófagos
presentesen el área de estudio y su impacto en los sistemas
ecológicos, economía y salud humana.

5) Informar a los guardaparques y comunidades aledañas los
mecanismos de prevención para los posibles casos de zoonosis
como la rabia.



Área de Estudio







Metodología 
• Entrevista a las comunidades aledañas al Parque
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Metodología 
• Entrevista a las comunidades aledañas al Parque
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• Colocación de redes de niebla
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• Captura de murciélagos
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• Procesamiento de murciélagos
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Resultados finales Comunidad Familias encuestadas

Mbocaya puku 5

Yataity 2

Recta 4

Mbopi kua 4

Minas cue 7

Culantrillo 3

Carai - mi 3

Paso Pindó 2

Cordillera 4

Limpio 2

Isla Yvate 5

Arroyo Costa 3

Carbón cue 4

Larrosa 2 3

Ñuapuami 3

Total:  15 54

En total se realizaron 
54 encuestas en las 
15 comunidades de 

la Zona de 
amortiguamiento del 

PNY



Frecuencia de mordedura al ganado por murciélago en 
las distintas comunidades
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Resultados finales
Especie

Número de Individuos Total de 
IndividuosFebrero Marzo Abril   Junio Julio Setiembre Noviembre Diciembre

Familia Phyllostomidae Gray, 1825

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 10 22 29 - 4 1 4 3 73
Artibeus fimbriatus Gray, 1838 4 0 3 - - - - - 7

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 19 - - - - - 2 1 22
Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) 8 - - 1 1 - 1 1 12

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) - 3 39 - 2 - 3 14 61
Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810) 4 6 5 - 1 - - - 16

Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) 4 - 1 - - - - - 5
Chrotopterus auritus (Peters, 1856) - - - - 1 - - - 1
Glossophaga soricina (Pallas, 1766) - - - 1 - - - - 1

Familia Vespertilionidae Gray, 1821

Lasiurus blossevillii (Lesson y Garnot, 1826) 3 - - - - - 2 - 5
Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 
1796)

- 1 - - - - - - 1

Myotis nigricans (Schinz, 1821) 4 1 2 - - - 7 - 14

Myotis albescens (E. Geoffroy, 1806) - - 1 - - - - - 1
Eptesicus diminutus Osgood, 1915 - - 1 - - - - - 1
Eptesicus furinalis (d'Orbigny, 1847) - - - - 2 - - - 2

Familia Molossidae Gervais, 1856
Molossops temminckii (Burmeister, 1854) 1 - - - - - - 1

Total de individuos 57 33 81 2 11 1 19 19 223



Cantidad de individuos colectados por especie
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López (2005)
https://mbopiparaguay.wordpress.com/

- Presentan hoja nasal verdadera o al menos hoja nasal rudimentaria

- No presenta cola

- Se alimentan de varios tipos de alimentos, como fruta, néctar, polen, insectos, ranas, otros

murciélagos y pequeños vertebrados y sangre

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE GRAY, 1825

SUBFAMILIA PHYLLOSTOMINAE GRAY, 1825

Foto: PYTO 15- INV -397



)

Los 12 individuos de 
Desmodus rotundus, 

fueron registrados en la 
Comunidad Mbopicua

(Zona de 
Amortiguamiento)  y 

dentro del Parque 
Nacional de Ybycuí (áreas 
boscosas de conservación

Desmodus rotundus

Foto: PYTO 15- INV -397



Artibeus lituratus
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Chrotopterus auritus

Glossophaga soricina
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(Witt & Fabian, 2010) 

. 

- La especie más grande del 
país

- Predominantemente carnívora

- La presencia de esta especie 
nos indica que el sitio se 
encuentra en un estado relativo 
de poca perturbación. 

Chrotopterus auritus

Foto: PYTO 15- INV -397



- Cola presente
- Se alimentan de insectos

FAMILIA VESPERTILIONIDAE GRAY, 1821

SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE (GRAY, 1821)

López (2005)
https://mbopiparaguay.wordpress.com/





FAMILIA MOLOSSIDAE  GERVAIS, 1856

- Cola larga, también llamados murciélagos cola de ratón
- Orejas generalmente anchas y alargadas
- Se alimenta de insectos

López (2005)
https://mbopiparaguay.wordpress.com/





ESTUDIO CON MURCIÉLAGOS 

IMPORTANCIA DE LAS COLECTAS

• Conocer los fenómenos genéticos, la 
dinámica de poblaciones y la estructura de 
la comunidad

• Realizar estudios de anatomía comparada, 
fisiología, comportamiento y parásitos, 
entre otros. 

• Necesario para promulgar políticas de 
manejo e identificar a las especies 
amenazas 

(Romero-Almaraz et al., 2007)



¿Por qué los murciélagos necesitan 
protección?

- Número de murciélagos está en declive.

- La investigación muestra que la pérdida o 
alteración de sus sitios de descanso 

preferidos, (viejos árboles huecos, cuevas), 
combinado con el aumento del uso de 

insecticidas, (lo que reduce la cantidad de 
los insectos que comen los murciélagos), son 

factores que contribuyen a la pérdida de 
diversidad



Conclusiones

• La abundancia de los murciélagos hematófagos no fue conspicua en 
relación a otras especies que habitan la zona y su impacto 
socioeconómico en las comunidades locales en el área de 
amortiguamiento del Parque podría ser muy bajo.

• Se identificaron además de la especie de murciélago hematófago 
(Desmodus rotundus), otras especies de quirópteros que coexisten en el 
área, como son frugívoros, insectívoros, carnívoros y nectarívoros.



• Se concienció a los guardaparques y comunidades locales sobre la presencia 
de quirópteros hematófagos y no hematófagos presentes en el área de 
estudio y su impacto en los sistemas ecológicos, economía y salud humana.

• Se determinaron los sitios de posibles riesgo de zoonosis para los 
pobladores y  sus animales domésticos en la zona de amortiguamiento del 
área de estudio.

• Este Proyecto colaboró con el conocimiento y conservación de la 
quiropterofauna local, por lo tanto su contribución es significativa ya que 
actualmente la investigación científica en el país es escasa y limitada. 

Conclusiones



Recomendaciones

• Se recomienda de igual manera continuar con estudios posteriores y 
priorizar los esfuerzos de conservación en sitios claves para la 
biodiversidad de la quiropterofauna como son las Áreas Silvestres 
Protegidas.
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