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Resumen:
Los parásitos son componentes casi invisibles de las comunidades, se mueven en la cadena trófica, pueden afectar la 
mortalidad y natalidad de las poblaciones, afectar el crecimiento y el estado nutricional del hospedador, causar daños 
directos o indirectos a especies de importancia económica o adquirir proporciones epidémicas. Particularmente, los 
helmintos con ciclos de vida complejos poseen un importante valor en las interpretaciones ecológicas de sus 
hospedadores, pues utilizan las cadenas tróficas. En este sentido, los parásitos pueden indicar la posición del 
hospedador dentro de la trama trófica, el uso y tiempo que transcurren en diferentes microhábitats y la dieta del 
hospedador. En Argentina, los estudios relacionados con los nematodos parásitos en murciélagos han sido 
fundamentalmente taxonómicos y realizados en el Noroeste (Jujuy, Salta y Tucumán) y en el Sur (Chubut). Por lo 
tanto, dada la presencia de numerosas especies de quirópteros en la ecorregión de los Esteros de Iberá, este estudio 
permitirá ampliar el conocimiento sobre la composición y estructura de las comunidades de nematodos de estos 
quirópteros con diferentes características biológicas (sexo, estado reproductivo, edad, alimentación y hábitat). Se han 
realizado 6 campañas de muestreo, 2 en Paraje Galarza, 2 en Colonia Carlos Pellegrini y 2 campañas para el proyecto 
Iberá +10 (Yaguareté Corá y Camby Retá, y Unidad de Conservación Itatí). Los murciélagos fueron capturados 
mediante redes de niebla, activadas desde el anochecer durante 6 horas por 3 noches seguidas y revisadas con una 
periodicidad de 30 a 60 min dependiendo de la actividad nocturna de los murciélagos. De los hospedadores 
capturados se registraron datos morfométricos, edad y condición reproductiva, se fijaron en formol 10% por 24 hs, 
luego conservados en alcohol 70°. Las vísceras fueron extraídas, etiquetadas y conservadas en alcohol 70° para 
realizar la prospección helmintológica en laboratorio. Para la recolección de los nematodos parásitos se examinó el 
sistema digestivo, riñones, pulmones, tegumento y músculo. Los parásitos recolectados fueron identificados, contados 
y conservados en alcohol 70°, fueron medidos con ocular micrométrico y dibujados mediante cámara clara. En este 
período se han registrado 10 especies de hospedadores, con un total de 62 individuos analizados. De ellos, el 25,8% 
(n=16) estuvo infectado por nematodos parásitos, localizados en el sistema digestivo (22,6%) y cavidad del cuerpo 
(3,2%). Los taxones identificados fueron: Filariiadae en Eumops patagonicus, (prevalencia: 12,5%, 1 infectado de 8 
analizados) y en Molossus rufus, (14,3%, 1 de 6); familia: Molineidae, Molostrongylus sp. en Eptesicus furinalis, (5,6%, 
1 de 18) y en Molossops temminckii, (20,0%, 1 de 5), Anoplostrongylus sp. en E. patagonicus (12,5%, 1 de 8); familia: 
Physalopteridae, Physaloptera sp. en E. bonariensis, (33,3%, 1 de 3 ); familia: Rictulariidae, Pterygodermatites sp. en 
E. bonariensis, (66,7%, 2 de 3); familia: Trichinellidae, Capillaria sp. en M. rufus, (14,3%, 1 de 7) y en E. patagonicus, 
(12,5%, 1 de 8). Hasta el momento, los géneros Molostrongylus, Anoplostrongylus, Pterygodermatites y Capillaria 
como así también nematodes de la familia Filariidae han sido hallados en otros países de Sudamérica como Brasil, 
Paraguay, Colombia y Venezuela, no así en Argentina, por lo que este estudio representa la primera cita de los 
mismos para nuestro país. 
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