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Resumen

Se estudió el orden Chiroptera en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal (RNPT) con la finalidad de
corroborar la presencia de ciertas especies y realizar un estudio comparativo acústico y morfológico. Se
realizaron capturas con redes de neblina, los individuos fueron medidos y registrados acústicamente para
posterior análisis. Se capturó cuatro especies (Myotis atacamensis, Histiotus Montanus, H. macrotus
e H. laephotis), correspondientes a dos géneros. Se observaron diferencias de coloración entre las
especies del género Histiotus, sin embargo sus medidas corporales resultaron homogéneas. H. laephotis
mostró medidas alares mayores y un largo total menor que las restantes dos especies y se observó que
H. monanus posee orejas menores que las otras dos especies (< 30 mm). Se identificaron caracteres
acústicos para las cuatro especies, M. atacamensis presentó llamadas (FM) con frecuencia peak a 56,5 ±
6,9 kHz y duración promedio de 2.7 ± 0,7 ms, en cambio las especies del género Histiotus presentaron
llamadas FM-QCF. H. laephotis e H. montanus mostraron diferencias significativas, excepto para
frecuencia final. Entre H. laephotis e H macrotus se observaron diferencias significativas únicamente en
la duración de los pulsos, frecuencia inicial y frecuencia peak. H. montanus e H. macrotus presentaron
diferencias significativas para todas las variables, salvo frecuencia inicial. Se caracterizó la morfología
de los murciélagos de la RNPT y se presentó el primer análisis acústico de las vocalizaciones de M.
atacamensis e H. macrotus. La existencia de diferencias significativas a nivel acústico entre especies
del género Histiotus, indica que las metodologías bioacústicas son útiles tanto para identificar especies,
como para estimar su actividad.

Introducción

Los quirópteros corresponden al grupo de
mamíferos más diverso en el mundo, con más de
1200 especies distribuidas en los cinco continentes
(Aguirre, 2007; Simmons 2005a; b). En Chile, la
diversidad de murciélagos es baja en comparación
con otros países de Latinoamérica (Díaz et al.,
2011; Redford & Eisenberg, 1992), encontrándose
únicamente 13 especies correspondientes a cuatro
familias (Galaz et al. 2009; Diaz et al. 2011; Ossa
et al. 2014), que corresponden al 10,9 % de los

mamíferos terrestres presentes en el país (Muñoz
& Yáñez, 2009).
La región de Tarapacá posee características que
la hacen importante desde el punto de vista de la
biodiversidad, por su baja riqueza y alto grado de
endemismo (Mella et al. 2002). Esto se debe a que
el desierto de Atacama es un límite natural para
un importante número de especies, fragmentando
su distribución geográfica (CONAMA, 2009).
En la Región de Tarapacá, se han descrito ocho
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especies de murciélagos (Tabla 1), de estas,
una corresponde a la familia Furipteridae, una
a la familia Phyllostomatidae, dos a la familia
Molossidae y cuatro a la familia Vespertilionidae
(Iriarte, 2008; Mann, 1945, 1978; Muñoz &
Yáñez 2009), siendo la de Tarapacá una de las
regiones con mayor porcentaje de especies de
murciélagos del país, con un 66,7 % de estas.
La Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, que
cuenta con un área de 100.650 ha de bosque de
Prosopis regenerado, luego de su extracción
durante el siglo pasado (Núñez et al., 2010),
se presenta como una de las pocas áreas de la
pampa en que remanentes de fauna han logrado
un desarrollo importante gracias a los recursos
disponibles (Chiappa et al,. 1997).
El bajo conocimiento general, junto con la alta
importancia ecológica que presenta este orden
de mamíferos en el país (Canals & Cattan, 2008;
Galaz & Yáñez, 2006; Mann, 1950), nos impulsa
a realizar este estudio con el fin de corroborar
la existencia de ciertas especies de quirópteros,
así como estudiar su morfología y acústica en la
RNPT.

una mayor cantidad de insectos, en donde los
corredores de los viveros son utilizados por las
diferentes especies de murciélagos para forrajear
y las instalaciones de CONAF, como guarida por
las diferentes especies.
La capturas se realizaron utilizando cinco redes
de neblina de 12 metros cada una (Ecotone
monofilamento), completando un esfuerzo de
muestreo de 60 metros lineales de red por noche.
Las redes de neblina se dispusieron dentro del
área de los viveros, de manera de poder intersectar
aquellos individuos que forrajean sobre los
plantines de Prosopis. Las redes se mantuvieron
abiertas durante tres horas en cada campaña, desde
las 19:00 a las 22:00 horas en invierno y desde
las 20:30 a las 23:30 horas en primavera. Los
individuos capturados fueron dispuestos en bolsas
de tela, pesados y medidos morfométricamente
(Mitchell-Jones & McLeish, 2004) para dar
cuenta de diferencias entre especies y entre sexo,
y marcados con Larvispray® para conocer la
tasa de recaptura durante cada campaña. Una vez
liberados se registró las llamadas de ecolocación
de cada individuo con la finalidad de generar una
base acústica para los murciélagos de la RNPT.
Los registros acústicos se llevaron a cabo
utilizando el equipo Pettersson D240X (Pettersson
Elektronik AB, Suecia) en modo expansión
de tiempo 10X conectado a una grabadora
Zoom H2n (Zoom, Japón). Para lograr esto, los
investigadores se disponían en un sitio alejado de

Materiales y métodos

Se realizaron prospecciones durante las estaciones
de invierno (29 de junio–02 de julio) y primavera
(1-3 de octubre) de 2013 en el área de los viveros
de la RNPT (20° 26’ 2” S- 69° 41’ 51” O; 1000
msnm), dado que en este sitio se concentra

Tabla 1: Especies de murciélagos actualmente descritas en la Región de Tarapacá, y referencia bibliográfica de su
primera observación.

Familia
Vespertilionidae

Especie

Referencia

Myotis atacamensis

(Osgood,1943)

Histiotus montanus

(Ossa et al., 2014)

Histiotus macrotus

(Mann 1950)

Histiotus laephotis

(Ossa et al,. 2014)

Tadarida brasiliensis

(Mann, 1945)

Mormopterus kalinowskii

(Mann, 1950)

Furipteridae

Amorphochilus schnablii

(Mann, 1950)

Phillostomidae

Desmodus rotundus

(Osgood, 1943)

Molosidae

22

montanus presenta un pelaje grisáceo en el dorso
y blanquecino en el vientre, y sus orejas son de
color pálido. Histiotus macrotus por su parte posee
orejas oscuras, de color negro y un pelaje más
oscuro en el vientre, de color grisáceo. Los rasgos
morfológicos medidos, son bastante homogéneos
(Tabla 2), sin embargo es posible observar que
la especie H. laephotis posee un antebrazo y un
quinto dedo más largos que las otras dos, al mismo
tiempo que su largo total (cabeza-cola) es menor.
El largo de las orejas también es una medida que
permite diferenciar entre estas tres especies, H.
macrotus y H. laephotis poseen orejas de gran
tamaño (> 30 mm) en cambio H. montanus posee
orejas más pequeñas (< 30 mm).
A nivel intraespecífico (Tabla 2), se observaron
diferencias entre sexo para las tres especies del
género Histiotus capturadas. El largo total fue
mayor para individuos macho de las tres especies:
H. laephotis (96, 0 mm ♂ vs. 94,4 mm ♀), H.
montanus (106,7 ± 2,6 mm ♂ vs. 101,0 ± 6,8 mm
♀), e H. macrotus (104,0 - 115,0 mm ♂ vs. 94,4
- 113,0 mm ♀). La medida del antebrazo, por su
parte, fue similar en individuos de diferente sexo
dentro de cada especie: H. laephotis (52,0 mm
♂ vs. 51,4 mm ♀), H. montanus (49,9 ± 0,6 mm
♂ vs. 49,7 ± 0,9 mm ♀), e H. macrotus (49,.5 –
50,7mm ♂ vs. 48,7 - 51,6 mm ♀).

los viveros, para evitar el paso de otras especies
de murciélagos y a una distancia de 10 metros
entre ellos, uno de ellos liberaba el espécimen
capturado mientras el otro procedía a registrarlo
cuando tomaba cierta altura y comenzaba a
ecolocar normalmente.
Los registros acústicos fueron analizados con una
frecuencia de muestreo de 44.1 kHz, longitud
de FFT de 256, Ventana tipo Hanning y una
sobreposición de 75 %, utilizando el software
Avisoft SAS-Lab Pro 5.2.07 (Avisoft Bioacoustics,
Alemania). Para cada registro de ultrasonido se
midió de manera manual la frecuencia de inicio,
fin y de máxima energía (peak) de una serie de
pulsos, además de su duración e intervalo entre
pulsos, puesto que estos valores son aquellos
que mejor explican las diferencias entre especies
(Ossa, 2010; Rodríguez-San Pedro & Simonetti,
2013).
Con los datos acústicos obtenidos, se procedió
a comparar estadísticamente las diferencias
entre las cuatro especies mediante un análisis
multivariado de la varianza (MANOVA) y luego
se comparó cada variable por separado utilizando
un test de F univariado. Todos los análisis
estadísticos se realizaron utilizando el software R
(R Development Core Team 2013).

Resultados

Se logró capturar ocho individuos durante la
campaña de invierno, correspondientes a cuatro
especies y dieciséis individuos durante la campaña
de primavera correspondientes a tres especies
(Figura 1). Durante la campaña de invierno no
hubo recapturas, sin embargo en la de primavera,
cuatro individuos fueron recapturados.
Las especies capturadas (Figura 1) fueron medidas
morfológicamente (Tabla 2) observándose
diferencias entre la especie M. atacamensis y el
resto de las capturadas, al ser esta de un menor
tamaño.
Las restantes tres especies capturadas
pertenecientes al género Histiotus, son fácilmente
diferenciables entre ellas por caracteres
cualitativos, como son el color del pelaje
y orejas. Histiotus laephotis posee pelaje y
orejas completamente amarillas, en cambio H.

Acústicamente, se observaron diferencias
significativas utilizando MANOVA para la
totalidad de las especies capturadas (λ-Pillai=
1,19; F = 34,45; p < 0,001). Dado que esta
diferencia se vio fuertemente influenciada por
la especie M. atacamensis (Tabla 3), se comparó
cada par de especies del género Histiotus
separadamente, utilizando un test univariado
de F. Se observó que M. atacamensis presentó
llamadas con una estructura FM (Figura 2)
con una frecuencia peak a 56,5 ± 6,9 kHz una
duración promedio de 2,7 ± 0,7 ms. Las especies
del género Histiotus, en cambio, presentaron
llamadas con estructura FM-QCF (Figura 2),
siendo los valores de duración de los pulsos y
frecuencia peak aquellos que mejor explicaban
las diferencias entre las tres especies (Tabla 4).
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atacamensis

Myotis

macrotus

Histiotus

montanus

Histiotus

laephotis

Histiotus

Especie

H

M

2

M

2

8

H

M

3

7

H

M

1

1

Sexo

N

4 - 4.8

5.2 - 5.9

18.9 ± 0.8
(17.6 - 19.6)

(9 - 12.5)

15.7 - 17.8

9.9 - 11.7

(28.8 - 33.6)

31.0 ± 1.7

29.6 - 35.8

30.2 ± 1.7
(27.3 - 31.9)

10.2 ± 1.1

10.5 - 11

(9 – 12)

28.6 ± 2.3
(27.1 – 31.3)

17.6 ± 1.0

(10 - 13)

30.8

(15.6 - 18.6)

16.1 ± 1.1
(15.4 - 17.4)

11.0 ± 1.7

9.8 ± 1.1

17.1

NA

oreja (mm)

oreja (mm)

NA

Largo de la

Ancho de la

11

11

Peso (g)

1.6 - 1.7

(3.8 - 4.7)

4.1 ± 0.3

3.7 - 4.0

(4.0 - 5.0)

4.4 ± 0.3

(4.0 - 4.3)

4.2 ± 0.2

4.2

NA

trago (mm)

Ancho del

5.3 - 5.4

(11.2 - 17.5)

13.7 ± 1.8

12.2 - 14.4

(11.9 - 14.1)

12.9 ± 0.7

(14.4 – 15.5)

15.1 ± 0.6

13,9

NA

trago (mm)

Largo del

32.8 - 33.0

(48.7 - 51.6)

49.8 ± 1.0

49.5 - 50.7

(48.7 - 51.1)

49.7 ± 0.9

(49.5 - 50.6)

49.9 ± 0.6

51,4

52

(mm)

Antebrazo

5.6

8.2 ± 0.0 (8.2)

7.2 - 9.2

NA

7.6 ± 0.0 (7.6)

7,6

NA

derecho (mm)

Largo del pie

39.9 - 43.5

(58.7 - 63.0)

60.5 ± 1.3

58.4 - 59.0

(50.1 - 63.3)

59.8 ± 4.5

(60.0 – 61.4)

60.6 ± 0.7

62,6

65.7

dedo (mm)

Largo del 5º

69.4 - 69.9

(94.4 - 113.0)

103.4 ± 6.5

104.0 - 115.0

(91.4 - 110.1)

101.0 ± 6.8

(104.0 - 109.1)

106.7 ± 2.6

94,4

96

(mm)

Largo total

Tabla 2. Medidas morfométricas de los individuos capturados separados por especie y sexo. Se indica promedio ± DS (rango) para las especies con más de dos individuos
capturados; rango para las especies con dos individuos capturados y valor para las especies con un solo individuo capturado.

A

B

C

D

Figura 1. Especímenes capturados durante las campañas de primavera e invierno en la Reserva Nacional Pampa del
Tamarugal: A) Histiotus laephotis, B) Histiotus montanus, C) Histiotus macrotus y D) Myotis atacamensis.

Al comparar por pares de especies, se observó
que entre H. laephotis e H. montanus todos los
parámetros medidos mostraban diferencias
significativas, excepto la frecuencia final de los
pulsos (df = 106; F-value= 1,87; p-value= 0,174).
Entre las especies H. laephotis e H. macrotus se
observaron diferencias significativas únicamente
en la duración de los pulsos (df = 121; F-value=

33,29; p-value < 0,001), frecuencia inicial (df =
121; F-value= 32,42; p-value < 0.001) y frecuencia
peak (df = 121; F-value= 13,19; p-value < 0.001).
Finalmente, entre las especies H. montanus e H.
macrotus se observaron diferencias significativas
para todas las variables, salvo frecuencia inicial
(df = 203; F-value= 0,00; p-value= 0,997).
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Figura 2. Espectrogramas (B/N) y Sonogramas (color) característicos de las diferentes especies capturadas en
la RNPT: A) Histiotus laephotis; B) Histiotus montanus; C) Histiotus macrotus y D) Myotis atacamensis. Los
espectrogramas muestran la distribución de la energía de cada pulso y los sonogramas muestran la forma de cada
pulso. El eje X indica la el tiempo en milisegundos (ms) y el eje Y indica frecuencia en kHz.
Tabla 3. Parámetros de las llamadas de ecolocación de Histiotus laephotis, H. montanus, H. macrotus y M. chiloensis
capturados en la RNPT. Para cada especie se midió la frecuencia inicial, frecuencia final y frecuencia peak (kHz), la
duración de cada pulso y el intervalo entre pulsos (ms). Los valores se entregan en media ± DS.
H. laephotis (13)

H. montanus (95)

H. macrotus (110)

M. atacamensis (47)

Duración (ms)

1,3 ± 0.3

3.6 ± 2.6

2.6 ± 0.7

2.7 ± 0.7

Intervalo (ms)

89.6 ± 55.7

147.1 ± 75.3

92.1 ± 34.3

73.6 ± 17.2

Frec. Inicial (kHz)

38.1 ± 2.6

46.3 ± 4.5

46.37 ± 5.1

79.3 ± 16.4

Frec. Final (kHz)

26.3 ± 1.8

25.4 ± 2.1

26.1 ± 1.8

50.4 ± 5.6

Frec. Peak (kHz)

30.3 ± 3.6

32.0 ± 2.1

33.1 ± 2.4

56.5 ± 6,9

Especie (N):

Tabla 4. Resultados de los test univariado de F para buscar diferencias entre pares de especies del género Histiotus.
H. laephotis - H. montanus

H. laephotis - H. macrotus

H. montanus - H. macrotus

df

F-value

p-value

df

F-value

p-value

df

F-value

p-value

Duración (ms)

106

9.80

0.002

121

33.29

<0.001

203

15.32

<0.001

Intervalo (ms)

106

7.01

0.009

121

0.05

0.816

203

47.18

<0.001

Frec. Inicial (kHz)

106

39.53

<0.001

121

32.42

<0.001

203

0.00

0.997

Frec. Final (kHz)

106

1.87

0.174

121

0.149

0.700

203

5.46

0.020

Frec. Peak (kHz)

106

5.71

0.018

121

13.19

<0.001

203

10.66

0.001

Especie:
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Discusión y conclusiones

especies, lo cual coincide con estudios realizados
en la zona central de Chile (Ossa, 2010; RodríguezSan Pedro & Simonetti, 2013). La existencia de
diferencias significativas a nivel acústico entre
especies del género Histiotus, permite inferir que
las metodologías bioacústicas para su estudio son
de gran utilidad tanto para identificar especies
como para estimar la actividad de estas.
Dos de las especies encontradas; H. laephotis y
M. atacamensis se encuentran en categoría casi
amenazada (NT) en la lista roja de la Unión
Internacional por la Conservación de la Naturaleza
(IUCN) (Barquez & Díaz, 2008a; b). Pese a ser
especies que aun poseen una amplia distribución
son muy dependientes de hábitats altamente
específicos, los cuales se han visto severamente
fragmentados por la transformación del paisaje y
la alta densidad de población humana (Barquez
& Díaz, 2008a; b). La RNPT es un área protegida
que nace del esfuerzo para proteger el hábitat
correspondiente a la provincia biogeográfica del
desierto del Pacífico, siendo esta considerada una
isla u oasis en medio del desierto para la fauna y
flora de la zona norte de Chile (Webber, 1986).
A la luz de esto, la RNPT representa un nicho
importante en la conservación de estas especies.
Cabe destacar que no se capturaron otras
especies, tales como Mormopterus kalinowskii
y Amorphochilus schnablii, que potencialmente
se encuentran en la RNPT. Esto pudo deberse al
comportamiento de forrajeo de M. kalinowskii,
que como otros molósidos vuela a gran altura
(Vaughan & Martha, 1980) y en el caso de A.
schnablii, el cual posee un sistema de ecolocación
de alta frecuencia (130-190 kHz) y vuelo de gran
maniobrabilidad (Ugarte-Núñez, 2014; Falcao et
al., 2015). Ambas especies son capaces de evitar
las redes de neblina y por tanto su estudio debe
incluir métodos bioacústicos.
Por otro lado, se ha descrito que lepidópteros del
género Iridopsis consumen las hojas de la especie
Prosopis tamarugo (Vargas, 2007), por lo que la
presencia de murciélagos en el PNPT funcionaría
como un controlador de estos insectos,
favoreciendo la regeneración de la vegetación de
Prosopis.

El presente estudio logró caracterizar la
morfología de las especies de murciélagos
presentes en la RNPT, y presenta el primer análisis
acústico de las vocalizaciones de las especies M.
atacamensis e H. macrotus en el norte de Chile.
Las diferencias morfológicas entre las cuatro
especies capturadas en la RNPT fueron dadas
principalmente por M. atacamensis, la cual fue
retirada del análisis estadístico para corroborar
diferencias significativas entre las del género
Histiotus. Las diferencias cualitativas entre
estas tres especies, corresponden con aquellas
descritas por la literatura (Bárquez, 1987; Díaz
et al., 2011; Ossa et al., 2014), y se observaron
diferencias cuantitativas en largo total y largo
de las orejas, siendo H. laephotis una de menor
tamaño que H. montanus pero con orejas mayores
a 30 mm junto con H. macrotus. El resto de las
medidas morfométricas resultaron ser bastante
homogéneas entre especies, lo cual coincide con
la bibliografía (Acosta & Venegas, 2006; Bárquez,
1987; Redford & Eisenberg, 1992; Wilson, 1997),
siendo un género difícil de identificar.
El mayor largo total de los especímenes macho,
observado en las tres especies del genero Histiotus,
no corresponde con estudios realizados en otros
géneros de la familia Vespertilionidae (Williams
& Findley, 1979), donde se encontró un mayor
largo total para los especímenes hembra, aunque
las diferencias son pequeñas, al igual que en el
presente estudio. El largo del antebrazo resultó
ser similar para ambos sexos, corroborando las
escasas diferencias morfológicas.
En cuanto a las llamadas de ecolocación, M.
atacamensis presentó llamadas similares a las
descritas para su congénere M. chiloensis (Ossa
et al., 2010), pero con una mayor frecuencia
peak y frecuencia final, lo cual indica que M.
atacamensis se puede alimentar de insectos de
menor tamaño (Waters et al., 1995).
El análisis estadístico de los registros acústicos
de las especies del género Histiotus, reveló
diferencias significativas entre pares de especies,
siendo la frecuencia peak y duración de los pulsos
los parámetros que mejor diferenciaban entre
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en la RNPT, controlando especies que consumen
la materia vegetal de de Prosopis presentes. Un
estudio para conocer la dieta de los quirópteros
presentes en la RNPT permitiría cuantificar el rol
benéfico que estos prestan a la reserva.
Finalmente, el presente trabajo entrega
información valiosa sobre las llamadas de
ecolocación de las diferentes especies capturadas,
las cuales se encuentran posiblemente en toda la
extensión de la Región de Tarapacá, siendo un
material útil al momento de desarrollar estudios
ecológicos y/o líneas de base para proyectos en
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