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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE Id especie:  

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tadarida brasiliensis I. Geoffroy St.-Hilaire, 1824 

NOMBRE COMÚN: murciélago de cola libre, murciélago cola de ratón, murciélago 
guanero, Brazilian Free-tailed Bat (inglés), Mexican Free-tailed Bat 
(inglés) 

 
Fotografía de Murciélago cola de ratón (Autores: Annia Rodríguez-San Pedro y Juan Luis Allendes) 

Reino: Animalia Orden: Chiroptera 

Phyllum/División: Chordata Familia: Molossidae 

Clase: Mammalia Género: Tadarida 

 

Sinonimia: Nyctinomus brasiliensis I. Geoffroy St.-Hilaire, 1824a. 
Dysopes nasutus Temminck, 1826. 
Molossus rugosus D’Orbigny, 1837. 
Dysopes naso J. A. Wagner, 1840. 
Dysopes multispinosus Burmeister, 1861. 
Mormopterus peruanus J. A. Allen, 1914. 
 
Sinonimia según Eger (2008). 
 

Nota Taxonómica: Actualmente se reconocen nueve subespecies de T. brasiliensis, de las cuales 

solo dos se encuentran en Sudamérica: T. b. antillularum (Miller, 1902) registrada en la Isla de 

Trinidad y Tobago y T. b. brasiliensis (I. Geoffroy St.-Hilaire, 1824) con una distribución desde Trinidad 

y Tobago hacia el sur a lo largo de Sudamérica, al oeste de las cuencas del Orinoco y del Amazonas, 

en Chile y Argentina (Simmons 2005; Eger 2008). 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Aspectos Morfológicos 

Murciélago de tamaño corporal mediano (longitud total: 90-109 mm; longitud del antebrazo: 
38-48 mm; peso: 9-15 g) (Mann 1978; Galaz y Yáñez 2006; Rodríguez-San Pedro, datos sin 
publicar). Pelaje corto y sedoso, de color pardo más obscuro en el dorso y ligeramente más 
pálido en el vientre. Rostro estrecho, cráneo con zona facial ancha y aplastado dorso-
ventralmente. Orejas anchas y separadas en su parte media por un espacio diminuto, no 
sobrepasan la punta del hocico cuando son extendidas hacia adelante (Díaz et al. 2011). La 
boca presenta hendidura amplia y dientes bien desarrollados con los incisivos superiores 
convergentes en las puntas (Díaz et al. 2011) y el labio superior arrugado. Cola 
proporcionalmente larga (29-44 mm) que sobresale del uropatagio, siendo éste un carácter 
diagnóstico de la familia Molossidae que permite distinguirla fácilmente de cualquier otra 
familia de murciélagos no en Chile. Sus alas son extremadamente largas y angostas que le 
permiten un vuelo rápido, pero de baja maniobrabilidad.  
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Aspectos Reproductivos y Conductuales 

Especie de hábitos gregarios, es decir, forma grandes colonias con miles e incluso millones 
de individuos (Hutson et al. 2001; Barquez & Díaz 2001), particularmente en regiones 
tropicales y subtropicales, donde ocupa una amplia variedad de tipos de refugios, incluyendo 
cuevas y grietas naturales, piques mineros abandonados, edificios y tejados de las casas 
(Galaz & Yáñez, 2006; Eger 2008; Rodríguez-San Pedro & Allendes, datos no publicados). 
Las hembras paren una cría después de una gestación de 84 días aproximadamente, dando 
a luz entre agosto y noviembre, aunque en zonas más templadas pueden atrasar un poco 
este período (Pedreros & Yañez 2009). Se ha reportado  que cuando las crías nacen, la 
colonia se divide por sexos,  mezclándose nuevamente durante los períodos reproductivo e 
invernal  (Keeley & Keeley 2004).  
El alto grado de gregarismo de esta especie favorece el intercambio de ectoparásitos entre 
los individuos de la misma colonia. Estudios realizados en la ciudad de Concepción y también 
en Argentina han demostrado que T. brasiliensis presenta una baja diversidad de 
ectoparásitos, encontrándose solamente 3 especies de ácaros (Chiroptonyssus robustipes, 
Ewingana inaequalis y Notoedres lasionycteris) y una especie de pulga (Sternopsylla 
distincta) (Muñoz et al. 2003; Autino et al. 2005). 
Se ha documentado que T. brasiliensis es depredado por Falco sparverius (cernícalo) en 
Chile (Rodríguez-San Pedro & Allendes 2015). En Norteamérica se ha descrito la 
depredación por lechuza (Tyto alba) y el halcón esmejerón (Falco columbarius), entre otras 
rapaces (Martínez & Lee 2013; Pagnoni 2013; Mikula et al. 2016). 
 
Alimentación (sólo fauna) 

Es una especie insectívora, se alimenta principalmente de hemípteros, homópteros, 
neurópteros, coleópteros, lepidópteros nocturnos e himenópteros (Silva & Fleck 1976; Galaz 
& Yáñez 2006). Se ha descrito que una colonia de maternidad de T. brasiliensis con un 
promedio de un millón de individuos, consume en una noche 8,4 toneladas de insectos, 
muchos de los cuales constituyen plagas de importancia para la agricultura (Kunz et al. 2011). 
Por ejemplo, en los campos de algodón y de cultivos de maíz (choclo) en USA, su servicio 
como depredador natural de las polillas plagas que afectan estos cultivos ha sido valorado en 
al menos 3.7 billones de dólares/ año, estimado en base a la reducción en los costos del uso 
de pesticidas que no son necesarios para eliminar los insectos consumidos por los 
murciélagos (Boyles et al. 2011; Fenton  & Simmons 2014).  
 

 

INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Tadarida brasiliensis presenta una amplia distribución en todo el continente americano, desde 
el sur de los Estados Unidos, extendiéndose a través de México, Centroamérica y 
Sudamérica, exceptuando las cuencas Amazónica y del Orinoco, hasta Chile y el extremo sur 
de Argentina (Simmons 2005; Eger 2008), siendo la especie de molósido con la distribución 
más austral hasta ahora conocida a nivel mundial (Barquez et al., 2013). Aunque se trata de 
una especie común y abundante en las regiones tropicales y subtropicales, la distribución sur 
de T. brasiliensis (en ambientes más templados) es poco conocida, sobre todo en la parte 
más austral de Chile y Argentina (Patagonia) donde solo se tienen registros aislados y 
ocasionales (Barquez et al. 2013; Zapata et al. 2015; Rodríguez-San Pedro & Allendes, en 
revisión). 
Es una especie migratoria. Las poblaciones del centro-sur de los Estados Unidos migran a 
finales de febrero y marzo desde México hacia Texas, Arizona, Nuevo México y Oklahoma 
donde se refugian en cuevas y dan a luz a sus crías, para luego, a finales de agosto y 
septiembre, migrar con sus crías nuevamente a México y Centroamérica (Villa & Cockrum 
1962; Hutson et al. 2001). En Chile, sin embargo, no existen antecedentes sobre migraciones 
de esta especie, de ahí la necesidad de realizar estudios que evalúen los patrones de 
movimiento y sus posibles rutas de vuelo, particularmente ante el escenario que enfrentan las 
poblaciones de esta especie como consecuencia del desarrollo de la energía eólica a nivel 
nacional. 
Extensión de la Presencia en Chile (km2)=> 
 

  

Regiones de Chile en que se distribuye: 

En Chile, se le encuentra desde el extremo norte, en la Región de Arica y Parinacota (18 °S) 
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hacia el sur hasta la Región de Aysén (45°S), donde ha sido documentada recientemente 
(Rodríguez-San Pedro & Allendes, en revisión). En la región metropolitana es la especie más 
abundante y además ha sido registrada en todas sus comunas (Rodríguez San Pedro et al., 
2014). 
Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:  
 

Países en que se distribuye en forma NATIVA 
 

Tabla de Registros de la especie en Chile:  
 

Registro 

N_S 
Año Colector Determinador 

Nombre de la 

Localidad 

Elevación  

(m) 

Fuente 

1 2014-2015 
SEREMI de 

Salud, Región 
de Aysén 

Instituto de Salud 
Pública (ISP) 

Puerto Aysén 10 ISP 

2 2014-2015 
SEREMI de 

Salud, Región 
de Aysén 

Instituto de Salud 
Pública (ISP) 

Coyhaique 280 ISP 

3 2012 
SEREMI de 

Salud, Región 
de Aysén 

Instituto de Salud 
Pública (ISP) 

Puerto Cisnes 50 ISP 

4 1945 G. Mann G. Mann Arica 12 (Gardner,2008) 

5 1943 W. H. Osgood W. H. Osgood Rinihue 211 (Gardner,2008) 

6 1943 W. H. Osgood W. H. Osgood Paihuano 1070 (Gardner,2008) 

7 - - - Concepción 32 (Gardner,2008) 

 

 
Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en Chile: 

 

Figura 1. Localidades marginales de la distribución de Tadarida brasiliensis en Chile. Datos 
tomados de Gardner (2008) y Rodríguez-San Pedro & Allendes, (en revisión). Fuente: 
Elaboración propia, solamente se muestran algunos de los abundantes puntos de recolecta y 
avistamiento.  
Otros mapas de la especie: 
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PREFERENCIAS DE HÁBITAT 

En Chile, T. brasiliensis no parece verse afectada por la fragmentación del paisaje (Rodríguez-San 
Pedro & Simonetti 2015), esto probablemente a que es una especie adaptada a volar en espacios 
abiertos y no depende de ciertos tipos de hábitats forestados  para forrajear. De hecho, es muy común 
encontrarla en ambientes urbanos, en áreas agrícolas e incluso se han registrado elevados niveles de 
actividad de la especie en plantaciones forestales (Pinus radiata) en la zona central de Chile 
(Rodríguez-San Pedro et al. 2014; Rodríguez-San Pedro & Simonetti 2013).   

Área de ocupación en Chile (km2)=>   

 

TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 

Actualmente no existen cuantificaciones del tamaño poblacional estimado para el rango de distribución 
de la especie en Chile, aunque Galaz y Yáñez (2006) reportan que sus colonias podrían llegar a los 
3000 ejemplares. Barquez et al. (2015) considera que la tendencia poblacional de T. brasiliensis a 
nivel global se encuentra estable, sin embargo, se necesitan estudios poblacionales adicionales para 
determinar el estado actual de las poblaciones en Chile, sobre todo teniendo en cuenta el impacto 
negativo de las instalaciones e energía eólica para las poblaciones de murciélagos a nivel mundial 
(O’Shea et al. 2016). 

 

DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE: 
 

 

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES 
Las adaptaciones morfológicas que presenta T. brasiliensis (elevada carga alar, es decir, alas 
relativamente largas y estrechas) le permiten un vuelo rápido entre los 10 y 1.000 m sobre el nivel del 
suelo (McCracken et al., 2008) o cercano a las copas de los árboles, y así mismo cazar los insectos 
que conforman su dieta en lugares libre de vegetación u otros obstáculos, por lo tanto es considerada 
una especie de alto riesgo de colisión con los aerogeneradores en parques eólicos por su cercanía a 
las aspas de los rotores durante el vuelo. De hecho, varios estudios a nivel internacional reportan a T. 
brasiliensis como una de las especies de murciélagos con mayor tasas de mortalidad en parque 
eólicos de los Estados Unidos (Kunz et al., 2007). En Latinoamérica estos registros aún son escasos 
(Vargas et al., 2015), aunque recientemente Escobar et al. (2015) reportaron el primer registro para 
Chile de mortalidad de murciélagos en parques eólicos, correspondiendo la especie a T. brasiliensis. 

 
Descripción % aproximado 

de la población 

total afectada 

Referencias 

Al ser una especie que se alimenta exclusivamente de 

insectos, muchos de los cuales representan plagas de 

importancia agrícola, el uso de pesticidas en cultivos 

podría representar una amenaza potencial para esta 

especie en Chile. 

100% de la 

población se 

podría ver 

afectada. 

(Bayat et al., 2014) 

El creciente desarrollo de energía eólica en Chile 

podría ser una amenaza potencial para las 

poblaciones de T. brasiliensis, tal como ocurre en otras 

latitudes.  

100% de la 

población se 

podría ver 

afectada. 

(Kunz et al., 2007; Péron et al., 

2013; Escobar et al., 2015; 

O’Shea et al., 2016) 

Las altas concentraciones en las que suelen agruparse 

los individuos de esta especie la hacen 

particularmente vulnerable a reducciones 

poblacionales. En este sentido, los cambios en la 

estructura de las cuevas para facilitar la recolección de 

guano, la destrucción, fumigación y exclusión de sus 

refugios asociados al tema de la rabia o al control del 

piuchén o vampiro común D. rotundus representan 

amenazas puntuales para T. brasiliensis en toda 

Latinoamérica. 

100% de la 

población se 

podría ver 

afectada. 

(Hutson et al., 2001). 

 
 

 

ACCIONES DE PROTECCIÓN 

 

Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU): Sin información. 

Monumentos naturales (MN): Sin información. 

Parques nacionales (PN): Fray Jorge, La Campana  

Parques marinos (PM): Sin información. 

Reservas forestales (RF): Sin información. 
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Reservas marinas (RM): Sin información. 

Reservas nacionales (RN): Las Chinchillas, Los Queules. 

Reservas de regiones vírgenes (RV): Sin información 
 

Santuarios de la naturaleza (SN): Sin información. 

Sitios Ramsar (SR): Sin información. 

 
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas 

Áreas con prohibición de caza: Sin información. 

Inmuebles fiscales destinados a conservación: Sin información. 

Reservas de la biosfera: Sin información. 

Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: Sin información. 

Zonas de Interés Turístico (ZOIT): Sin información 
 

Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile: Sin información. 

Está incluida en los siguientes convenios internacionales: Sin información. 

Está incluida en los siguientes proyectos de conservación: No se conoce de programas o 
acciones de conservación en Chile que involucren a esta especie. 
 

 

 

ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE 

Tadarida brasiliensis no ha sido evaluada según su Estado de Conservación en el marco del 
Reglamento para la Clasificación de Especies (DS N° 29 de 2011 de Ministerio del Medio 
Ambiente), por lo tanto, su estado de conservación a nivel nacional se desconoce. No 
obstante, está catalogada como especie beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria (B) 
según los Criterios de Protección del Artículo 3º de la Ley de Caza (SAG, 2015). 
Comentarios sobre estados de conservación sugeridos anteriormente para la especie  

 

Estado de conservación según UICN=>  

A nivel global T. brasiliensis está clasificada como especie de Preocupación Menor (LC) por 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Barquez et al. 2015), sin 
embargo, dicha categoría podría no aplicarse a nivel nacional, debido a la carencia de 
información sobre la tendencia de sus poblaciones en el país.  
 

 

Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación 

En la reunión del 27 de septiembre de 2016, consignada en el Acta Sesión Nº 04, el Comité de 
Clasificación establece: 
 
Tadarida brasiliensis I. Geoffroy St.-Hilaire, 1824, “murciélago de cola libre”, “murciélago cola 
de ratón”, “murciélago guanero” 
 
Murciélago de tamaño corporal mediano (longitud total: 90-109 mm; longitud del antebrazo: 38-48 mm; 
peso: 9-15 g). Pelaje corto y sedoso, de color pardo más obscuro en el dorso y ligeramente más pálido 
en el vientre. Rostro estrecho, cráneo con zona facial ancha y aplastado dorso-ventralmente. Orejas 
anchas y separadas en su parte media por un espacio diminuto, no sobrepasan la punta del hocico 
cuando son extendidas hacia adelante. 
 
Tadarida brasiliensis presenta una amplia distribución en todo el continente americano, desde el sur de 
los Estados Unidos, extendiéndose a través de México, Centroamérica y Sudamérica, exceptuando las 
cuencas Amazónica y del Orinoco, hasta Chile y el extremo sur de Argentina. En Chile se le encuentra 
desde el extremo norte, en la Región de Arica y Parinacota (18 °S) hacia el sur hasta la Región de 
Aysén (45°S). En la Región Metropolitana es la especie más abundante. 
 
Luego de evaluar la ficha de antecedentes el Comité manifiesta la necesidad de realizar estudios que 
evalúen los patrones de movimiento y sus posibles rutas de vuelo, particularmente ante el escenario 
que enfrentan las poblaciones de esta especie como consecuencia del desarrollo de la energía eólica a 
nivel nacional. También estima que esta especie no cumple con ninguno de los criterios que definen 
las categorías de En  peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado.  Por lo tanto, 
atendiendo a las áreas que ocupa, se concluye clasificarla según el RCE, como Preocupación Menor 
(LC). Se describe a continuación los criterios utilizados. 
 
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE) es: 
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PREOCUPACIÓN MENOR  (LC) 
 
Dado que: 
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las 
categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o 
Vulnerable) y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios. 
 

 

Sitios Web que incluyen esta especie: 

LINK a páginas WEB de interés  
Descripción link  

LINK a páginas WEB de interés  
Descripción link  

LINK a páginas WEB de interés  

Descripción link  

Videos Sin información 

Descripción video Sin información  

Audio Sin información 

Descripción video Sin información 
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