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Resumen:
El estudio de los murciélagos tiene gran importancia debido al rol ecológico que estos animales 

desempeñan en la naturaleza. El papel de los murciélagos se destaca en los diversos servicios 
ecosistémicos que brindan, ya que poseen diferentes grados de especialización respecto a la alimentación 
y tipos de hábitats en los cuales viven.En el presente trabajo se estudió la diversidad de murciélagos del 
Paraje Tres Cerros (Corrientes, Argentina) con el objetivo de contribuir con el conocimiento y conservación 
de la quiropterofauna  del lugar y de la región litoral mesopotámica. Este lugar cuenta con una gran 
diversidad de microhábitats generados entre las grietas y pequeñas cavidades de las rocas y que son 
refugios para varias especies de murciélagos. Se utilizaron redes de niebla y análisis de egagrópilas como 
metodología de muestreo en colectas que se realizaron desde el 2010. Una muestra de los ejemplares
recolectados fue incorporada a la Colección de Mastozoologia de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Naturales y Agrimensura de la UNNE (CM-FaCENA) ingresando las pieles y los cráneos. El inventario de 
las especies  que habitan el Paraje Tres Cerros está formado por 10 taxones que pertenecen a 3 de las 4 
familias presentes en Corrientes (Vespertilionidae, Phyllostomidae y Molossidae). Estos murciélagos 
ocupan refugios naturales en el bosque higrófilo, bosque marginal de arroyos, pendientes de erosión 
afloramientos rocosos y pastizal rocoso. Perteneciendo a los gremios tróficos insectívoros de vuelo lento, 
insectívoros de vuelo rápido y frugívoros. La singularidad de los ambientes hallados en los cerros merece 
la atención de estudios concretos para evaluar y determinar el estado de conservación de las especies que 
en ellos habitan. 
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