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Resumen:
En Argentina se conocen más de 60 especies de murciélagos agrupadas en cuatro familias: Phyllostomidae, 
Vespertilionidae, Molossidae y Noctilionidae. Estudios realizados fundamentalmente en el Noroeste argentino han 
dado cuenta que estas especies se encuentran parasitadas por especies del Orden Diptera, Hemiptera y 
Siphonaptera, sin embargo, en el Noreste argentino son escasos los registros sobre insectos ectoparásitos de 
murciélagos y nulos sobre  garrapatas y ácaros. Como objetivo de este trabajo se pretende aportar conocimiento sobre 
la fauna ectoparasitaria asociada a murciélagos del Iberá y estimar los descriptores parasitológicos. La investigación 
se lleva a cabo en Paraje Galarza y Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes, Argentina. Para la captura de los 
murciélagos se utilizaron trampas de niebla (mist-nets) y para cada individuo se registraron las variables biológicas
correspondientes. Los ectoparásitos se obtuvieron de forma manual y mediante peinado y los ejemplares se
conservaron en alcohol 70%. Todo el procedimiento se realizó bajo estrictas normas de bioseguridad. Para la 
determinación taxonómica específica se utilizaron las claves taxonómicas convencionales. Se evaluaron 
parasitológicamente 111 individuos de diez especies de murciélagos: Eptesicus furinalis  (n= 29),  Myotis riparius (n= 
23), Molossus rufus (n= 22), Eumops patagonicus  (n= 15), Desmodus rotundus (n= 10), Molossop temminckii (n= 4), 
Eumops bonaerensis (n= 3), Dasypterus ega (n= 2), Sturnira lilium (n= 2) y Myotis albescens (n= 1). Del total de 
individuos analizados, 24 fueron positivos para ectoparásitos, obteniéndose un prevalencia de 21,6%. Los insectos 
ectoparásitos identificados fueron Basilia carteri, B. plaumanni (Diptera: Nycteribiidae), Megistopoda sp. (Diptera: 
Streblidae) y Myodopsylla isidori (Siphonaptera: Ischnopsyllidae). Con respecto a los Acari se observó la presencia de 
larvas de argásidos (Acari: Argasidae) y ácaros (Gamasidae) que no se han identificado a nivel de especie hasta el 
momento. En relación a los descriptores parasitológicos la mayor prevalencia ectoparasitaria se registra en M. rufus 
(P=11,7%), siguiéndole M. riparius (P=8,1%), E. furinalis (P=4,5%), E. bonaeriensis (P=2,7%). En M. temninckii, D. 
ega, S. lilium y M. albescens la prevalencia fue la  misma (P=0,9%). La Abundancia Media (AM) calculada en relación 
a B. carteri fue 1 en M. albescens y 0,1 en M. riparius. Para B. plaumanni y Megistopoda sp. la AM fue 0,2 en E. 
furinalis y 0,5 en S. lilium, respectivamente. En Siphonaptera la AM registrada para M. isidori en M. albescens fue 2, y 
con respecto a los argásidos la AM fue 0,1 en E. furinalis. Por último, la mayor abundancia de ácaros (Acari) se obtuvo 
en M. rufus (AM=6,8) y la menor se registra en M. temninckii (AM=0,3). Con respecto a la Intensidad Media (IM) y en 
relación con los ácaros se observó que la mayor IM fue 21,4 en M. rufus y la menor 1 en E. bonaeriensi, M. temnickii, y 
S. lilium. En dípteros, B. plaumanni presentó una intensidad mayor (IM=1.4) con respecto a los otros dípteros. Para M. 
isidori (Siphonaptera) y Argasidae la IM fue de 2 y 0.6; respectivamente. Si bien estos resultados son aún preliminares, 
como conclusión podemos decir que las dos localidades presentaron diversidad de murciélagos  asociados a una rica 
fauna ectoparasitaria. Estos micromamíferos se encuentran parasitados no solo por ácaros que fueron los más
abundantes, sino también, por moscas, pulgas y garrapatas; y a su vez, dentro de cada grupo taxonómico existe una 
diversidad de especies parasitas.  
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