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Paraje Tres Cerros, Primer “Área de Importancia para la Conservación de los Murciélagos” (AICOM) de Corrientes, Argentina
La provincia de Corrientes alberga, en sus diversos
ambientes que resultan de la presencia de tres regiones fitogeográficas, Chaqueña, Espinal y Paranaense, una quiropterofauna representada por 31
especies, pertenecientes a 4 familias (Noctilionidae,
Phyllostomidae, Vespertilionidae y Molossidae). A
pesar de ubicarse en uno de las regiones con mayor
riqueza especifica de murciélagos en Argentina,
después de Misiones (~38 especies) y Salta (~33 especies), el conocimiento sobre su quiropterofauna
es incompleto restringiéndose, en general, a información procedente de unos pocos sitios y a registros puntuales.

El Paraje Tres Cerros (Departamento de San Martín) (Fig. 1) representa un ecosistema único dentro
de la provincia, que se caracteriza por su relieve
topográfico conformado por tres cerros, Capará
(158 msnm), Chico (148 msnm) y Nazareno (179
msnm) (Figs. 2, 3, 4) que se elevan de manera aislada por sobre la llanura correntina. El AICOM incluye
ambientes relacionados a estos, sumando una superficie aproximada de 4000 hectáreas. Los dos primeros cuentan con protección desde la creación de
la Reserva Natural Privada Tres Cerros.

Figura 1.- Izquierda: ubicación del Paraje Tres Cerros (29° 7' 16.83" S, 56° 54' 2.74" O). Derecha:
detalle topográfico de los cerros Nazareno, Chico y Capará.

Su riqueza específica de 13 taxones (7 géneros y 3
familias) (ver Tabla 1) y la diversidad de refugios,
han sido motivos para su reconocimiento como
AICOM
(Área
de
Importancia
para
la
Conservación de los Murciélagos) identificada con
el código A-AR-007 por la RELCOM (Red

Latinoamericana y del Caribe para la Conservación
de los Murciélagos), el 9 de marzo de 2016, siendo
la primera AICOM de la provincia de Corrientes y la
séptima de Argentina.
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Figura 3. Vista del Cerro Chico

Figura 2. Vista del Cerro Capará

Los estudios de campo para el relevamiento de las
especies del área, fueron realizados desde el
año 2010 en diferentes ambientes, tanto en
bosques y pastizales rocosos, como en los de la
pendiente de erosión en los cerros.
Para los muestreos se utilizaron entre 4 y 6
redes de niebla (de 12 x 3 y 6 x 3 m), activadas
en bandas horarias entre las 19:00 y 01:00 hs y
colocadas en corredores de vuelo, bordes y
claros de bosque, caminos entre la vegetación, y
zonas cercanas a construcciones humanas.
Figura 4. Vista del Cerro Nazareno
Un ejemplar testigo de cada especie fue colectado
y depositado en la Colección de Mastozoología de la
Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes
(CM-FaCENA).
El AICOM Paraje Tres Cerros cumple con los tres
criterios requeridos por RELCOM para el reconocimiento de un área. El ensamble registrado incluye al
42% de las especies registradas para Corrientes y a
excepción de Eumops bonariensis, se extienden las
distribuciones geográficas conocidas de todas las especies hasta el centro-este de la provincia. Entre estas
se destaca la presencia de Myotis ruber, considerada
como una especie rara y categorizada Casi Amenazada
por la UICN, debido a la destrucción de su hábitat.
En los ambientes rocosos, las rocas retienen calor
que se libera paulatinamente durante la noche, produciendo condiciones microclimáticas favorables
respecto de la matriz circundante, lo que atrae a
numerosos insectos. Así, estos ecosistemas son
propicios para los murciélagos insectívoros.
Acompañando a esto, los bosques higrófilos contienen

Familia

Género

Especie

Phyllostomidae
Vespertilionidae

Sturnira
Myotis
Myotis
Myotis
Myotis
Lasiurus
Lasiurus
Eptesicus
Eumops
Eumops
Molossops
Molossus
Molossus

lilium
albescens
sp
riparius
ruber
ega
blossevillii
furinalis
bonariensis
patagonicus
temminckii
molossus
rufus

Molossidae

Tabla 1
una variedad de especies de plantas quiropterócoras de
los géneros Cecropia, Ficus y Solanum, que son base
de la dieta de la mayoría de las especies frugívoras.
Los cerros presentan numerosos microhábitats
generados entre las grietas y debajo de las rocas, pero
también se encontraron diversos tipos de refugios
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adentro de los bosques higrófilos de la pendiente de
erosión, en oquedades entre raíces y troncos, en
construcciones abandonadas y en hojas de Palmeras
(Fig. 5).
Entre las acciones desarrolladas a partir de la certificación del AICOM, se incluyen distintas actividades de
divulgación como charlas, talleres, conferencias,
galerías fotográficas, programas de radio y notas de

diarios. Estas acciones fueron realizadas con el
apoyo de Extensión Universitaria de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la
Universidad Nacional del Nordeste (FaCENA-UNNE) y
en colaboración con la Fundación Amado Bonpland
(FAB) y destinadas al público general y a la
comunidad educativa de distintas instituciones del
paraje, la ciudad de La Cruz y Capital (Fig. 6).

Figura 5.- Algunos de los refugios de murciélagos del AICOM: a) Lasiurus ega en hojas de palmeras, b) Myotis
sp debajo de rocas, c) Sturnira lilium perchado en un árbol de laurel criollo, d) Myotis riparius en oquedales de raíces
de una higuera estranguladora.
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Todas las actividades (Fig. 6) estuvieron enfocadas en resaltar la importancia de los murciélagos para los
ecosistemas de la región, desmitificando los prejuicios y mitos locales construidos sobre ellos. Otros
objetivos fueron fomentar el sentido de pertenencia y aprecio por la biodiversidad particular del
Paraje Tres Cerros, incrementar el conocimiento sobre la quiropterofauna de la cuenca del río Uruguay
y otros aspectos relacionados con la historia natural de los murciélagos de la provincia de Corrientes.

a

b

Figura 6.- Algunas de las actividades educativas realizadas: a) charla-taller con alumnos de la Escuela Primaria
N° 765, Paraje Tres Cerros, b) participación en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, MINCYT-CONICET,
Corrientes Capital.

Certificado de reconocimiento
del AICOM “Paraje Tres Cerrros”,
emitido por la RELCOM.
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