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Históricamente en Chile se han descrito 11 especies de 

murciélagos, las cuales se distribuyen a lo largo de todo el 

territorio nacional, desde la frontera con Perú  hasta el 
extremo austral (Galaz & Yáñez 2006, Mann 1978). Las 
especies actualmente descritas corresponden a las fami-

lias Vespertilionidae, Phyllostomidae, Furipteridae y Mo-

lossidae, y la gran mayoría de las especies se encuentran 
relegadas a la zona norte del país (Gardner 2007; Redford 

& Eisenberg 1992). El género Histiotus ha sido descrito 

en Chile desde el primer avistamiento de la especie H. 

macrotus por el naturalista Alemán Eduard F. Poeppig en 
el año 1835 en la localidad de Antuco, Región del Biobío, 
quien lo describió como Nycticeius macrotus (Gardner 

2007). Luego, en el año 1861 los naturalistas Philippi y 

Landbeck describieron por primera vez la especie H. mon-

tanus en la cordillera de Santiago (Galaz et al. 2009). 

Histiotus magellanicus, Philippi (1866) fue primeramente 

descrito como una subespecie de H. montanus (i.e., H. 

montanus magellanicus), siendo la principal diferencia con 

la subespecie nominal  su coloración más oscura, lo cual 
es una adaptación a climas fríos de latitudes más australes 
(Barquez 1987, Gardner 2007). Sin embargo, estudios 
morfológicos la han descrito como una especie distinta 

de H. montanus, con localidad tipo en el Estrecho de Ma-
gallanes (Koopman 1993; Mares et al. 1995). Este 

“murciélago orejudo del sur” se ha descrito en Chile con 

una distribución que va desde Valdivia (Los Ríos) hasta 
el Cabo de Hornos (Magallanes), incluyendo la isla de 

Chiloé (Cabrera 1958), distribución que fue ampliada 
por Mann (1978) hasta Concepción (Biobío). En Argen-
tina se ha capturado entre las provincias de Neuquén y 

Chubut (Barquez & Díaz 2008, Giménez et al. 2012). 

Histiotus magellanicus habita principalmente en bosques 
húmedos y cohabita con otras especies de murciélagos 

como Lasiurus varius, Tadarida brasiliensis, Myotis chiloen-

sis, y H. montanus, con esta última especie solo se sobre-

pone geográficamente en la región del Biobío (Mares et 
al. 1995). Se encuentra clasificada por la UICN como de 
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como subespecie de H. montanus en las guía sobre mamí-

feros y/o quirópteros de Chile (e.g., Canals & Cattan 
2008, Galaz & Yáñez 2006, Iriarte 2008, Muñoz-Pedreros 
& Yáñez 2009), y poco se sabe sobre su inclusión en estu-
dios de impacto ambiental. 

Con la finalidad de determinar si se ha reportado la pre-
sencia de esta especie en Chile, se realizó una revisión de 
estudios disponibles en el sitio web del Servicio de Eva-

luación Ambiental (http://www.sea.gob.cl/). Para reali-

zar esta revisión, se utilizaron proyectos desde el año 
2000 al 2013 correspondientes a la categoría “Centrales 

generadoras de energía mayores a 3MW” y se seleccionó 

únicamente los proyectos de generación eólica, puesto 
que las centrales eólicas deberían incluir dentro de sus 

estudios un análisis de la quirópterofauna bastante deta-

llado, dados los impactos de estas instalaciones (Kunz et 
al. 2007; Rodríguez et al. 2008). Se tomó estudios sobre 

proyectos de las regiones del Biobío a la región de Maga-

llanes para incluir completamente la distribución de H. 

magellanicus en el país, y se procedió a buscar las palabras 

“murciélago” o “Quiróptero”, “Histiotus”, e “Histiotus ma-

gellanicus”.  
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preocupación menor (LC) y no se conoce sobre el estado 
de sus poblaciones (Barquez & Díaz 2008), aunque se 

estima que podrían estar siendo afectadas por perdida de 
hábitat. Al ser una especie que habita en áreas de bosque, 
se ve directamente afectada por los cambios en el paisaje 
provocados por la actividad humana, y en el caso de Tie-

rra del Fuego, por la especie introducida Castor canadien-

ses, debido a la degradación de bosques que provoca al 

construir sus madrigueras (Barquez & Díaz 2008). 

Histiotus magellanicus se diferencia de H. montanus princi-

palmente por ciertas características morfológicas (Díaz et 
al. 2011) como son el color del pelaje y el tamaño de las 

orejas. Histiotus magellanicus no presenta diferencia entre 

el dorso y el vientre, los cuales son oscuros, en cambio H. 

montanus presenta una coloración blanquecina en el vien-
tre y castaño oscuro en el dorso (Figura 1) (Barquez et al. 

2009). Además, H. magellanicus posee orejas negras y de 

tamaño menor a 25 mm, lo cual contrasta con H. monta-

nus, que posee orejas de un color gris claro y de un tama-
ño mayor a 25 mm (Díaz et al. 2011).  

Actualmente H. magellanicus es nombrado únicamente 

Figura 1: Individuos típicos de las especies H. montanus (izquierda, foto Gonzalo Ossa) e H. magellanicus (derecha, foto Fernando 

Díaz). Se observa claramente las diferencias a nivel de coloración del vientre y orejas.  
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Se encontró un total de 32 proyectos (18 aprobados), de 

los cuales el 50% pertenecía a la región del Biobío, un 

34% a la región de los Lagos, un 10% a la región de la 

Araucanía y un 3% a cada una de las regiones de Magalla-
nes y de los Ríos. Luego de realizar la búsqueda de pala-

bras clave, se observó que únicamente 18 proyectos con-

templaban la palabra murciélago o quiróptero, 10 de es-

tos contemplaban la palabra Histiotus, y sólo 1 proyecto 

nombraba a H. magellanicus como posible especie presen-
te, haciendo referencia a Barquez et al. (1999). Resulta 

interesante que un proyecto de la X región presentaba 
fotos de H. magellanicus identificados como Myotis chilo-

ensis, cuando las diferencias entre estas dos especies son 

bastante claras (Díaz et al. 2011). 
Dado el escaso conocimiento acerca de la ecología y el 

estado de las poblaciones de esta especie en el país, es 
necesario realizar prospecciones para buscar este murcié-
lago en los bosques del centro sur y sur del país, para po-
der delimitar mejor su rango de distribución, conocer 

más sobre su ecología, sus vocalizaciones de ultrasonidos, 
y así poder determinar su estado de conservación y ame-
nazas, entre otros aspectos de la historia de vida de este 

desconocido integrante de la mastofauna chilena.   
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