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EL MURCIÉLAGO OREJÓN CHICO 
(Histiotus montanus) EN DOS ÁREAS PROTEGIDAS 

DE MENDOZA, ARGENTINA 
Small big-eared brown bat (Histiotus montanus) in two protected areas of Mendoza, Argentina 
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Resumen. Se citan dos nuevos registros del murciélago orejón chico (Histiotus montanus) para la 
provincia de Mendoza, Argentina. El primero se obtuvo a 2.711 msnm en cercanía al Monumento 
Natural Puente del Inca y el otro a 2.420 msnm en la localidad de Punta de Vacas, Parque Provincial 
Aconcagua.

Palabras clave. Murciélago orejón chico, Histiotus montanus, áreas protegidas, Monumento Natural 
Puente del Inca, Parque Provincial Aconcagua.

Abstract. We report two new records of the small big-eared brown bat (Histiotus montanus) for 
the province of Mendoza, Argentina. The first was obtained at 2.711 masl near the Puente del Inca 
Natural Monument and the other at 2.420 masl in Punta de Vacas, Aconcagua Provincial Park.

Key words. Small big-eared brown bat, Histiotus montanus, protected areas, Puente del Inca Natural 
Monument, Aconcagua Provincial Park.
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INTRODUCCIÓN

El murciélago orejón chico (Histiotus 
montanus) pertenece a la familia Vesperti-
lionidae, la cual comprende cinco géneros 
(Barquez, 2006). Histiotus es exclusivamen-
te sudamericano e incluye murciélagos de 
mediano porte, dieta insectívora, orejas 
separadas y muy desarrolladas (Miranda 
et al., 2006; Gamboa Alurralde et al., 2016). 
Según Díaz et al. (2016), Histiotus montanus 
presenta una longitud corporal de 91-120 
mm, antebrazo de 42-49 mm y peso entre 
9 y 19 gramos; los pelos son bicoloreados, 
con las puntas más claras que la base, el 
vientre es blanquecino y el dorso pardo 
castaño; las alas son anchas, cortas y pá-
lidas; las orejas de color claro menores a 
30 mm, se destacan a simple vista por ser 
grandes y mayores que la cabeza (Barquez 
et al., 1999). Es una especie que puede for-
mar colonias que contienen desde 20 a 200 
individuos, aprovechando cavidades en 
árboles, fisuras en cortezas, cuevas natu-
rales o minas abandonadas y edificaciones 
humanas (Galaz y Yáñez, 2006). Su distri-
bución abarca la región occidental de Suda-
mérica, desde Venezuela hasta Argentina y 
el sur de Brasil (Díaz et al., 2016). Para nues-
tro país ha sido reportado para las provin-
cias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, 
Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, 
San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz (Barquez et al., 1999; 
Barquez, 2006; Gamboa Alurralde et al., 
2016). Para la provincia de Mendoza, ade-
más de las citas antes mencionadas, Roig 
(1965) lo señala para el distrito subandino, 
en las localidades “alrededores” y “precor-
dillera de Mendoza” y Godoy et al. (2016) 
lo incluye para el departamento de Godoy 
Cruz, junto a otras especies como Tadarida 
brasiliensis, Myotis levis, Eptesicus furina-
lis, Lasiurus cinereus y Myotis dinelli. Para 
el caso de las áreas protegidas, Heinonen 
Fortabat y Chebez (1997) lo citan para los 

Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi, 
aunque no descartan la posibilidad de tra-
tarse de la especie H. magellanicus, y para el 
Monumento Natural Bosques Petrificados. 
En las listas de conservación nacional e in-
ternacional el estado de H. montanus es de 
“Preocupación Menor” (Ojeda et al., 2012; 
Díaz et al., 2013; UICN, 2018). 

RESULTADOS

El 18 de marzo de 2012, a las 18.40 hs., 
se encontró un ejemplar muerto de H. 
montanus sobre un puente de la Ruta In-
ternacional Nº 7 que cruza el río Horcones 
(32º 49’19.34’’S, 69º 55’9.38’’O, 2.711 msnm), 
junto al área protegida Monumento Natu-
ral Puente del Inca, en el departamento de 
Las Heras, provincia de Mendoza (Figura 
1). Se encontraba a mitad del puente, jun-
to al cordón que permite el paso peatonal 
y en buen estado de conservación, por lo 
cual fue registrado in situ fotográficamen-
te (Figura 2) y colectado con el fin de de-
positarlo en la colección de mamíferos del 
Centro Científico Tecnológico de la ciudad 
de Mendoza. Posteriormente y mediante el 
programa de análisis de imágenes “Ima-
geJ” se estimaron las medidas corporales 
del individuo, las cuales coincidieron con 
los rangos indicados para la especie en la 
bibliografía revisada (Tabla 1). En el lugar 
del hallazgo existe una iglesia en cuyo inte-
rior se suelen registrar ejemplares de mur-
ciélagos, ya sea por avistaje directo o por su 
guano (Figuras 3 y 4); además de ser vis-
tos en los cobertizos abandonados del tren 
Trasandino o sobrevolando las luminarias 
que hay en la zona atraídos por los insectos 
durante el verano.

A 13 kilómetros de Puente del inca, en la 
seccional Punta de Vacas del Parque Pro-
vincial Aconcagua (32º51’S, 69º45’O, 2.420 
msnm)(Figura 1), observamos en dos oca-
siones y a plena luz del día un murciélago 
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sobrevolando de forma errática el lugar. 
Por momentos rozaba el agua de un es-
tanque artificial, luego se posaba sobre el 
suelo unos segundo e inmediatamente se 
alejaba. Finalmente, el día 24 de noviem-
bre de 2015 a las 17.20 hs. registramos a 
un ejemplar con la misma conducta, el 
cual permaneció unos segundos sobre una 
pila de escombros detrás de la seccional, 
pudiendo ser fotografiado por uno de los 
autores (Figura 5). Debido a sus caracte-
rísticas orejas grandes fue determinado 
primeramente como perteneciente al géne-
ro Histiotus, para luego comparar las fotos 
obtenidas en Puente del Inca y concluir 
que se trababa de la misma especie. Asi-
mismo, es frecuente la presencia nocturna 
de quirópteros en el lugar, ya que emiten 

chillidos cortos que son oídos durante la 
época estival, momento en que tienen ma-
yor actividad y se acercan a los vidrios de 
las ventanas donde se posan polillas y otros 
insectos de los que se alimenta.

CONCLUSIONES

Por la evidencia aquí reportada los ejem-
plares corresponderían a H. montanus y 
dado que no fueron ni escuchados ni ob-
servados durante el invierno, se concluye 
que podrían hibernar en Mendoza como 
ha sido descripto para la Patagonia por 
Harris (2008). Según Barquez et al. (1999) 
y Barquez (2006) algunos ejemplares del 
noroeste que han sido descriptos como His-

Figura 1 - Sitios de los hallazgos de H. montanus (círculos rojos), en gris se destacan las áreas 
protegidas. Mapa modificado de Ferrer et al. (2011).
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tribución H. montanus en Argentina. Para el 
caso de la provincia de Mendoza, es impor-
tante continuar con los estudios en la zona 
de alta montaña, principalmente entre los 
poblados de Polvaredas y Las Cuevas, para 
corroborar si H. montanus es la única espe-
cie del género presente en dicha región.

tiotus montanus podrían corresponder a H. 
laephotis; existiendo además una confusión 
en la identificación entre estas dos especies 
y H. macrotus, por lo que se requiere de una 
examinación detallada del material exis-
tente en colecciones y/o realizar estudios 
de campo más amplios para resolver la dis-

Figura 2 - Individuo de Histiotus montanus encontrado muerto sobre la Ruta Internacional Nº 7 el 18 de marzo de 
2012. Foto: Diego Ferrer.

Figura 3 - Iglesia de Puente del Inca donde suelen avis-
tarse murciélagos. Foto: Diego Ferrer.

Figura 4 - Guano encontrado en el interior de la iglesia. 
Foto: Diego Ferrer.
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Descripción Longitud en 
milímetros en este 

trabajo

Barquez et 
al. (1999)

Miranda et al. 
(2006)

Díaz et al. (2016)  Gamboa Alurralde 
et al. (2016)

Antebrazo 44.08 (I) / 42.96 (D) 42.5 - 49.0 43.7 42 - 49 42 - 49
Oreja 22.74 (I) / 25.84 (D) 20.0 - 29.5 29.4 Menores a 30 Menores a 30

Figura 5 - Ejemplar de murciélago que fue observado el 24 de noviembre de 2015 en Punta de Vacas realizando 
vuelos erráticos hasta posarse cerca de la seccional. Foto: Diego Ferrer.

Tabla 1 - Medidas corporales obtenidas con el programa “ImageJ” de la fotografía del ejempla de Histiotus 
montanus colectado el 18 de marzo de 2012 en Puente del Inca, Las Heras, Mendoza, y su comparación con rangos 
mencionados en la bibliografía para la especie.
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