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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Murciélago cola de ratón
Tadarida brasiliensis

Lucila I. Amador
Unidad Ejecutora Lillo (CONICET – FML)

Clase Mammalia
Orden Chiroptera

Familia Molossidae
Tadarida brasiliensis (Geoffroy Saint-Hilaire 1824)

l género Tadarida cuenta con al menos 10 especies. El nombre ge-
nérico Tadarida se atribuye al naturalista estadounidense que vivió 
entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX, Constantine Samuel 

Rafinesque, quien no mencionó datos acerca de su etimología. Se piensa que 
puede provenir de «Taddarita», vocablo corso para referirse a «murciélago». 
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), quien describió la especie, fue 
un naturalista francés de gran importancia en la historia del estudio de la 
evolución; puede encontrar más información acerca de él en el fascículo del 
vampiro (Desmodus rotundus). El epíteto específico «brasiliensis» se refiere 
a Brasil, país donde la especie fue registrada por primera vez. El nombre 
de la especie se traduciría, entonces, como ‘murciélago brasileño’. 

Nombre común

Puede encontrarse mencionado como murciélago de cola libre brasile-
ño/mexicano, murciélago cola de ratón, o murciélago del guano. 
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Descripción 

Entre sus características diagnósticas, es decir, aquellas que lo diferen-
cian de todas las otras especies del mismo género, pueden mencionarse: 
arrugas o pliegues verticales en el labio superior (es la única especie del gé-
nero en América con esta característica); orejas que no se contactan entre sí 
en la línea media de la cabeza; color del pelaje uniforme (Wilkins, 1989).

Es un murciélago relativamente pequeño, de aproximadamente 12 g 
de peso promedio. El cuerpo del adulto mide aproximadamente 10 cm de 
longitud, con una cola de unos 3 cm. Tienen una envergadura alar prome-
dio (distancia entre ambos extremos de las alas extendidas) de 30 cm. La 
mitad de la cola se extiende libre fuera del uropatagio (aquella membrana 
extendida entre las patas posteriores en muchas especies de murciélagos), 
a lo que debe su nombre común (murciélago cola de ratón). Posee grandes 
orejas redondeadas que se proyectan hacia adelante, en dirección al hoci-
co. El pelaje dorsal es uniforme y marrón oscuro, con un pelaje un poco 
más claro en el vientre. La dentición permanente incluye 30 a 32 piezas 
dentarias. Los pliegues del labio superior empaquetan piel que se extiende 
cuando la boca se abre ampliamente para atrapar insectos durante el vuelo 
en áreas abiertas (Wilkins, 1989). Poseen alas largas y angostas, de poca 
superficie en relación al cuerpo, que les permiten realizar un vuelo rápido, 
pero, por este mismo motivo, necesitan cubrir mucho espacio para girar 
(es decir, el vuelo es menos maniobrable). La velocidad mínima calculada 
para sostener el vuelo es de 18,5 km/h, es decir, pueden cubrir 15 metros 
en un segundo! Las membranas que componen las alas son más elásticas y 
resistentes que las de otras familias de murciélagos (Vaughan, 1966). Los 
principales músculos del vuelo están compuestos sólo por fibras oxidativas 
rápidas; esto significa que están diseñadas para volar a grandes velocidades 
durante tiempos prolongados (Foehring y Hermanson, 1984). 

 

Historia natural 

Son insectívoros, con un 90% de su dieta consistiendo en mariposas 
nocturnas (Ross, 1961). Sin embargo, un estudio afirma que pueden tener 
distintas preferencias según el horario en que se alimentan. Así, durante la 
tarde se alimentan mayormente de escarabajos y chinches, y durante la ma-
drugada, de mariposas (Whitaker et al., 1996). Otro estudio estimó que una 
colonia urbana de Rosario (Argentina) de 64.000 individuos consume entre 
209 y 385 kg de insectos por noche (Romano et al., 1999). Experimentan 
cambios estacionales en el contenido de grasa corporal, con la mayor dis-
minución en la época seca cuando los insectos son menos abundantes.

Se agrupan en grandes colonias que alcanzan los millones de ejempla-
res, apretándose unos contra otros, para reducir la pérdida de calor. Esta 
especie utiliza como refugios principalmente cuevas y construcciones dise-
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Fig. 1. Ejemplar de Tadarida brasiliensis. Se observan las orejas que no se contactan
entre sí en la línea media de la cabeza y los característicos pliegues verticales de piel

en el labio superior. Fotografía: Mariano Sánchez.
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ñadas por el hombre (edificios, puentes, represas, etc.). Dentro del mismo 
refugio, o incluso en refugios separados, tienden a dividirse en colonias 
de maternidad (hembras preñadas o lactantes con sus crías) y colonias 
de machos. Son muy comunes en ambientes urbanos. Por ejemplo, en un 
estudio realizado en la ciudad de Lules (Tucumán), ceca del 60% de los 
ejemplares colectados correspondieron a esta especie (López-Berrizbeitia 
y Díaz, 2013). Al salir de los refugios, estas colonias se visualizan como 
grandes serpentinas que se extienden por el cielo a lo largo de varios km. 
A menudo vuelan 50 km hasta alcanzar las zonas de alimentación (Davis 
et al., 1962).

Sus depredadores son aves rapaces (como halcones y lechuzas), ser-
pientes, comadrejas, y escarabajos. Estos últimos atacan particularmente a 
las crías y juveniles cuando éstas caen al suelo de las cuevas. En las zonas 
urbanas son depredados también por gatos domésticos (Hermanson y Wil-
kins, 1986; Wilkins, 1989 y citas incluidas allí).

Las hembras alcanzan la madurez sexual antes que los machos (a los 
nueve meses y a los dos años, respectivamente). Tanto machos como hem-
bras se aparean con múltiples parejas en el mismo período de apareamiento. 
La gestación dura alrededor de dos meses. Suelen tener una cría en cada 
evento reproductivo, pero también se han reportado casos de mellizos o 
trillizos en esta especie (e.g., DiSalvo et al., 1969). El parto ocurre en la 
característica posición suspendida cabeza abajo. El pasaje de la cría por 
el canal de parto dura aproximadamente 90 segundos, y la cría demora 
unos 15 minutos para localizar el pezón de la madre y sujetarse a él. Las 
crías miden alrededor de 3 cm de longitud corporal al nacer, alcanzando la 
longitud del adulto a los dos meses de edad. La hembra no carga a su cría 
cuando vuela (como sí lo hacen otras especies de murciélagos), sino que 
la deja en la cueva, alimentándola dos veces al día. Las crías son capaces 
de volar eficientemente alrededor de los 38 días de edad (Pagels y Jones, 
1974; Wilkins, 1989 y citas incluidas allí). La mayor edad registrada para 
esta especie es de 8 años, aunque estimaciones predicen que podrían llegar 
a vivir hasta 15 años (LaVal, 1973; Davis et al., 1962).

Ciertas poblaciones de algunas subespecies son migradoras, habiéndose 
documentado distancias de hasta 1840 km (Glass, 1982). La máxima dis-
tancia promedio de desplazamiento diario registrada durante una migración 
es de 32 km/día (Villa y Cockrum, 1962).

El virus de la rabia (Lyssavirus) se aisló en sólo 9 de 335 especímenes 
colectados en Texas en 1954 (Enright, 1956). Del mismo modo, sólo 4 de 
1129 (0,4%) especímenes colectados en Florida durante 1953-1956 esta-
ban infectados con este virus (Schneider et al., 1957). Así, la incidencia de 
la rabia en esta especie parecería ser baja. Por otro lado, esta especie, así 
como las más de 1200 especies de murciélagos que existen, no atacan al 
hombre, contradiciendo el mito popular.

Un estudio realizado en Concepción (Tucumán) reveló que esta especie 
es parasitada por pulgas y ácaros (Muñoz et al., 2003). Dos especies de 
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Fig. 2. Cráneo de Tadarida brasiliensis en vista ventral (parte superior de la figura) y dorsal (en 
medio), con su mandíbula (parte inferior de la figura). Se observan los molares dilambodontes (en 
forma de W), característicos de los murciélagos insectívoros. Ejemplar: MACN 29755 (depositado 
en Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia»). Fotografías originales: Juliana 
Rajmil. Edición fotográfica: Lucila Amador.
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Fig. 3. Piel de Tadarida brasiliensis en vista dorsal (parte superior de la figura) y ventral (parte 
inferior de la figura). Se observa el pelaje dorsal marrón oscuro y el ventral ligeramente más claro, 
las grandes orejas redondeadas proyectadas hacia adelante, las alas largas y angostas, el uropatagio 
desarrollado, y la mitad de la cola extendiéndose libre fuera del uropatagio, a lo que debe uno 
de sus nombres comunes (murciélago cola de ratón). Ejemplar: MACN 24867, hembra (depositado 
en Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia»). Fotografías originales: Juliana 
Rajmil. Edición: Lucila Amador.
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ácaros mostraron mayor prevalencia en machos, con lo cual la intensidad 
de algunas especies de ectoparásitos parece ser dependiente del sexo del 
hospedador.

Estos murciélagos, así como los pertenecientes a otras especies, no sólo 
no representan una amenaza para el hombre en ninguna circunstancia, sino 
que son beneficiosos para el mismo. Son importantes controladores bioló-
gicos de enfermedades y plagas. Un estudio realizado en México estimó el 
valor económico del servicio ambiental aportado por una población de T. 
brasiliensis entre 650.000 y 1.650.000 dólares (Gándara-Fierro et al., 2006). 
Este estudio fue realizado considerando los insectos consumidos por esta es-
pecie que tienen un impacto negativo en cultivos de importancia económica 

en esa región. Además, la tendencia de esta espe-
cie de agruparse en grandes colonias lleva a una 
gran acumulación de guano (heces fecales de los 
murciélagos ricas en nitrógeno), habiéndose calcu-
lado 18.700 toneladas métricas anuales en ciertas 
cuevas de México (Wilkins, 1989). El guano se ha 
utilizado como fuente de salitre en la producción 
de pólvora y, actualmente, en la producción de 
fertilizante. Existen registros de que, durante la 
Segunda Guerra Mundial, los militares de EEUU 
investigaron la posibilidad de utilizar esta especie 
como transporte de bombas incendiarias hacia las 
instalaciones del enemigo (Wilkins, 1989 y citas 
incluidas allí).

Distribución

Es una de las especies de mamíferos más am-
pliamente distribuidas de América. Se encuentra en 
gran parte de Argentina, en Chile, en Uruguay, su-
reste de Brasil (costa y tierras altas), gran parte de 
Paraguay, sur y oeste de Bolivia, y oeste de Perú, 
de Ecuador, de Colombia y Venezuela. Se extiende 
además por toda Centroamérica continental y casi 
todas las islas del Caribe, en México, hasta el Sur 
y Centro de Estados Unidos. Ausente en la mayor 
parte de la Amazonia. En Argentina ha sido repor-
tada para casi todo el territorio incluyendo las Islas 
Malvinas, excepto paras las provincias de Tierra 
del Fuego y Corrientes (Barquez et al., 2006; Bar-
quez y Díaz 2009; Zapata et al., 2015). En Tucu-
mán se colectó al menos en los departamentos de 
Burruyacú (Burruyacú, Gobernador Piedrabuena y 

Distribución de Tadarida 
brasiliensis en Argentina 
y Tucumán. En color las 
provincias y departamentos 
donde fue mencionada la 
especie.
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Timbó Nuevo); Capital (San Miguel de Tucumán); Chicligasta (Concepción 
y Las Pavas); J. B. Alberdi (Escaba); La Cocha (Dique San Ignacio); Leales 
(Las Talas y Tacanas); Lules (Ingenio Lules); Monteros (Las Mesadas y Playa 
Larga); Simoca (Monteagudo); Tafí Viejo (El Cadillal); Tafí del Valle (Cami-
no a Tafí del Valle, ruta 307); Trancas (Choromoro, San Pedro de Colalao, 
Tapia y Vipos); Yerba Buena (Cerro San Javier y Horco Molle). 

Categoría de conservación 

Esta especie no se encuentra amenazada actualmente. Sin embargo, al 
ser una especie insectívora, en el pasado se registraron poblaciones afecta-
das por el uso de pesticidas (Geluso et al., 1981). Por ejemplo, un estudio 
comprobó que el DDT, un pesticida organoclorado prohibido desde 1972, 
intervino en la declinación de una colonia de T. brasiliensis en México du-
rante las décadas del 50 y 60 (Clark Jr., 2001). Asimismo, poblaciones 
puntuales se ven afectadas por el hongo Histoplasma capsulatum causante 
de Histoplasmosis, el cual afecta a muchas especies de murciélagos (Wilkins, 
1989). Adicionalmente, las cuevas y refugios donde se alojan las colonias 
muchas veces son víctimas de vandalismo y destrucción.

Fig. 4. Dique Escaba construido en la década de 1940, cerca de Juan Bautista Alberdi, al sudoeste 
de Tucumán. En su interior habita una de las colonias de Tadarida brasiliensis más grande del 
continente, declarada Monumento Natural. Fotografías: Lucila Amador.
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Curiosidades

Se midieron 150 pulsaciones del corazón por minuto en reposo, mien-
tras que en actividad las pulsaciones llegaron hasta 660 (Krutzsch y Hughes, 
1959; para el humano promedio se calculan 70-80 pulsaciones/minuto).

Se registraron casos de albinismo para esta especie (Wilkins, 1989 y 
citas incluidas allí), es decir, ausencia de pigmento en la piel que hace lucir 
al pelaje completamente blanco.

Se ha reportado polidactilia (dedos de más) en un espécimen de Cali-
fornia, que poseía seis dedos en cada miembro (Koford y Krutzsch, 1948). 
Los dedos extra se proyectaban fuera de la membrana alar y no poseían 
movilidad propia.

Los únicos fósiles conocidos fuera de su rango actual de distribución 
se registraron en la cueva Mammoth (Kentucky, EEUU), y datan en 38.000 
años de antigüedad (Jegla y Hall, 1962). No se conocen fósiles de esta 
especie para Centroamérica y Sudamérica.

Tadarida brasiliensis en Tucumán:
Colonia de Escaba

El Embalse Escaba se ubica al sudoeste de la provincia de Tucumán. Fue 
construido en la década del 40 y desde ese entonces fue ocupado por una 

Fig. 5. Vista al interior de uno de los vanos de la represa (Embalse Escaba). A la izquierda uno de 
los puentes utilizado por el personal para realizar tareas de mantenimiento. El mismo acceso es 
utilizado al atardecer por los ejemplares de la colonia para desplazarse masivamente al exterior 
de la estructura en busca de alimento. A la derecha una viga del interior del vano portando una 
acumulación de guano en forma de montículo. Como esta especie se congrega en grandes colonias 
produciendo una enorme cantidad de guano, vulgarmente se le suele conocer como «murciélago 
del guano». Fotografías: Lucila Amador.
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colonia de T. brasiliensis de millones de ejemplares, declarada Monumento 
Natural por ley provincial. Una estimación realizada en 1992 por investiga-
dores tucumanos del PIDBA (Programa de Investigaciones de Biodiversidad 
Argentina) arrojó una cifra de alrededor de 10 millones de ejemplares (e.g., 
Díaz et al., 2013). 

En el año 2002 se ejecutó el confinamiento de la colonia a un solo 
vano de la represa (en lugar de los siete que ocupaba previamente) para 
facilitar tareas de mantenimiento dentro de la misma, argumentando que 
los murciélagos dificultaban el ingreso y maniobra de los trabajadores de la 
represa. El confinamiento estuvo a cargo de investigadores de Salta. Ellos 
expresaron que la única estimación previa del tamaño poblacional realizada 
por el PIDBA era metodológicamente incorrecta (Regidor et al., 2003). Sin 
embargo, no detallaron los motivos ni realizaron una estimación alternativa 
antes de ejecutar el confinamiento de la colonia. El confinamiento fue reali-
zado durante el invierno, cuando los murciélagos de esta población migran 
hacia el norte, tapando los accesos hacia los otros vanos. Las estimaciones 
de tamaño poblacional posteriores realizadas por los investigadores de Salta, 
cuando la colonia había regresado de la migración, arrojaron valores de en-
tre 1 y 2 millones de individuos (Regidor et al., 2003). Si consideramos que 
la estimación inicial realizada por los investigadores del PIDBA es correcta, 
el confinamiento realizado en Escaba habría implicado una reducción del 
90% de la colonia con respecto a su tamaño original. Sin embargo, el im-
pacto de esta reducción sobre la especie, el entorno natural y la producción 
agrícola aún no ha sido evaluado (Díaz et al., 2013).
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