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OBSERVACIONES SOBRE 
LOS MURCIÉLAGOS 
(MAMMALIA, CHIROPTERA) 
DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE, ARGENTINA

resumen

Los aportes al conocimiento de los mamíferos de la provincia de Santa Fe, Argen-

tina, son escasos y recientes. En esta nota se reporta la presencia de dos nuevas 

especies de murciélagos para la provincia, Desmodus rotundus y Promops nasu-

tus, y se comunica un caso de albinismo total en Eptesicus furinalis, primer dato 

de este tipo para esta especie.
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abstract

The contributions to the knowledge of the mammals of Santa Fe, Argentina, are 

scarce and recent. In this note we report two new species of bats for the province, 

Desmodus rotundus and Promops nasutus nasutus, and report the first record of 

total albinism for Eptesicus furinalis.

observations on bats 
(mammalia, chiroptera) 

of the santa fe province, 
argentina
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La fauna de mamíferos de la provincia de Santa Fe es una de las menos estudiadas de 

Argentina. Recientemente se ha elaborado una revisión que señala la existencia confir-

mada de 78 especies, cuatro de las cuales habrían sido extinguidas por causas antropo-

génicas (Pautasso, 2008). La fauna de murciélagos ha sido estudiada por Barquez et al. 

(1993), Barquez et al. (1999) y Barquez (2006), indicando 17 especies para la provincia. 

Dentro de las cuales, Sturnira lilium fue recientemente considerada, como de presencia 

hipotética pues el único registro de colección presentaba datos dudosos de proceden-

cia, y se incorporaron el moloso gigante, Eumops perotis (Pautasso, 2008), y el murciela-

guito rojo, Myotis ruber (Pautasso & Arnaudo, 2009), a la fauna de Santa Fe.

La presente comunicación tiene por objetivo incluir dos nuevas especies de murcié-

lagos a la provincia de Santa Fe, el vampiro común (Desmodus rotundus) y el moloso 

cola larga chico (Promops nasutus). Además se describe un caso de albinismo total en 

Eptesicus furinalis, éste es un fenómeno escasamente registrado en murciélagos (Uieda, 

2000; Sodre et al., 2004; Barquez et al., 2003).

Cada ejemplar examinado se identifica con el acrónimo MFA-ZV-M (Museo Florentino 

Ameghino, Zoología Vertebrados, Mamíferos), que indica la pertenencia a la Colección 

de Mamíferos del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, Santa 

Fe, Argentina. Se indica además el sexo, edad, tipo de conservación, localidad (depar-

tamento) y coordenadas geográficas, fecha de colecta y colector. Las medidas y masa 

corporal se indican en la Tabla 1.

Tabla 1. medidas (mm) y masa corporal (g) de los murciélagos citados en el texto.

sexo

longitud total

longitud de cola

longitud del pie

longitud de oreja

longitud antebrazo

masa corporal

m

98,4

19,2

14,6

62,4

     41

H

80,3

    29

9,2

11,9

39,3

8,7

m

97,2

       35

       11

39,5

11,8

* D. rotundus, longitud del pulgar: 17,4 mm

desmodus rotundus *
mFa-zv-m 904

eptesicus furinalis
mFa-zv-m 1078

Promops nasutus
mFa-zv-m 1050
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orden: chiroptera blumenbach, 1779

familia phyllostomidae gray, 1825

Desmodus rotundus (É. geoffroy saint-hilaire)

Material referido: MFA-ZV-M 904, Macho, conservado en alcohol, procedente de Zona ru-

ral de Villa Ana, Paraje 13, 28°29’S, 59°37’ O (Departamento General Obligado), recolectado 

en el año 2005 por la Dirección General de Bioquímica y Farmacia, Laboratorio Central.

Comentarios: el ejemplar, junto a otros dos no ingresados en colección del MFA pero 

permanecen en el Laboratorio Central (Dirección General de Bioquímica y Farmacia), 

fue recolectado dentro de un galpón en un campo dedicado a la cría de ganado bovino 

en forma extensiva. Esta es una especie ampliamente distribuida en Argentina y relati-

vamente abundante en toda su área de distribución debido a la proliferación del gana-

do doméstico (Parera, 2002). Barquez (2006) la reportó para 15 provincias de Argentina, 

y fue mencionado para el norte de Santa Fe por Cabrera (1957), pero sin precisar el ori-

gen de su información. Las revisiones más actuales no consideran a esta especie como 

parte de la fauna de Santa Fe (Barquez et al., 1993; Barquez et al., 1999; Barquez, 2006; 

Pautasso, 2008). Nuestro ejemplar representa el primer registro documentado de esta 

especie para la provincia de Santa Fe.

familia vespertilionidae gray, 1821

Eptesicus furinalis (d’ orbigny y gervais)

Material referido: MFA-ZV-M 1078. Hembra, conservada en alcohol, procedente de 

Esperanza, 31°26’58’’S, 60°55’51’’O (Departamento Las Colonias), recolectado el 2 de 

enero de 2010 por Martín R. de la Peña.

Comentarios: se trata de un ejemplar con albinismo total (Fig. 1), que fue encontrado 

muerto en el patio de una vivienda.

En murciélagos el albinismo completo es muy raro, contándose con un análisis deta-

llado de los casos en el mundo que reporta 67 ejemplares de 38 especies (Uieda, 2000) 

mientras que el albinismo parcial es reportado en menor medida (Barquez et al. 2003; 

Hernández-Mijangos, 2009). En América del Sur, Uieda (2000) registró cuatro casos de 

albinismo total (Glossophaga longirostris, Artibeus planirostris, Desmodus rotundus y Mo-

lossus molossus) para Brasil y Venezuela. Barquez et al. (2003) reportaron un caso de 

albinismo completo en Sturnira erythromos para el noroeste argentino. Posteriormente 

Sodre et al. (2004) comunicaron un caso en Eumops glaucinus para Brasil, y de Olivera et 

al. (2008) registraron un caso en Artibeus cinereus en el Cerrado de Brasil. 

No se encontraron referencias de albinismo total en Eptesicus furinalis, pero Barquez et al. 

(2003) indicaron ejemplares de Eumops bonariensis, Eumops glaucinus, Eumops patagonicus, 

Tadarida brasiliensis, Eptesicus furinalis y Myotis riparius con manchas blancas en el pelaje.
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familia molossidae gervais, 1856

Promops nasutus (spix)

Material referido: MFA-ZV-M 1050, macho con testículos abdominales, conservado en al-

cohol, procedente de Rosario, 32°57’06’’S, 60°39’41’’O (Departamento Rosario), recolecta-

do en el año 2009 por la Dirección General de Bioquímica y Farmacia, Laboratorio Central.

Comentarios: Promops nasutus no fue citado para la provincia de Santa Fe (Barquez 

et al. 1993, 1999; Barquez, 2006). Dentro de una muestra de 167 murciélagos enviada 

por la Dirección General de Bioquímica y Farmacia (Laboratorio Central) al Museo F. 

Ameghino, se encontró un ejemplar de esta especie. Siguiendo las descripciones de 

Barquez et al. (1993; 1999), se observa la presencia de cuatro incisivos inferiores que lo 

diferencian de Molossus molossus. 

Figura 1. Vista ventral (arriba) y dorsal (abajo) del mFA-ZV-m 1078, murciélago pardo común (Eptesicus furinalis) albino. 

(Foto: A. Pautasso.)
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De esta manera se agregan dos nuevas especies a la provincia de Santa Fe, la que 

cuenta en la actualidad con 81 especies de mamíferos de presencia documentada, y de 

las cuales el 24,7 % pertenecen al orden Chiroptera.
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