
Los murciélagos vuelan con la boca abierta lanzando 

chillidos para orientarse. 

UN ANIMA.L 

QUE VUELA 

y 

NO ES AVE 

Es posiqle que todos conozcan ese animal. El animal que 
vuela sin ser ave. Su aspecto extraño y sus costumbres han lla
mado siempre la atención de las personas. Algunos dicen que es 
un hombre que se convierte en animal y se alimenta de la sangre 
de las personas. Otros dicen que, cuando ya está viejo, se con
vierte en ratón. El animal que vuela y no es ave, es el murciélago. 
Es posible que todas las creencias y leyendas que se cuentan de 
él, vengan por su aspecto y sus costumbres extrañas. 

Los murciélagos no tienen plumas, ni pico. Sus crías no na
cen de huevos. Vuelan, pero no son aves. El cuerpo lo tienen 
cubierto de pelo; tienen dientes; sus crías· nacen vivas y la madre 
las alimenta con su leche. Son animales mamíferos, como lo son 
también el perro, el gato, el caballo y muchos otros más. Son los 
únicos animales mamíferos que pueden volar. 

En el mundo hay más de �il ,especies diferentes de mur
ciélagos. Los hay de color anaranjado, azulado, blanco, motea
do y gris. En nuestras tierras, los' que más abundan son los de 
color gris. También hay murciélagos de muy diferente tamaño: 
los más pequeños miden una cuarta' de punta a punta de las alas 
y su cuerpo tiene apenas una pulgada de largo. Los más gran
des del mundo, que viven en un país lejano llamado Indonesia, 
miden casi dos metros de punta a punta de las alas. 

La alimentación de los:· murciélagos es muy variada. Al
gunos vuelan de noche sobre las aguas y sacan peces y cangre-
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jos. Otros se alimentan de frutas ·o de la miel' de las flores. Hay 
algunos que comen insectos como -mosquitos, _zancudos, polillas, 
mariposas nocturnas y otros. Algunos se alimentan de ratas, ra
tones y de otros murciélagos. Otra especie, llamada vampiros, se 
alimenta de la sangre de animales como cerdos, gallinas, vacas, 
caballos, perros y a veces de la sangre de las- personas. Los dientes 
de estos murciélagos son tan filosos como una navaja. Hacen un 
corte muy fino en la piel y lamen - la sangre que sale. La sangre 
puede seguir saliendo. hasta durant� unos veinte minutos más, 
pues la saliva del vampiro tiene una sustancia especial que no 
deja, que la sangre coagule. 

Los murciélagos son animales nocturnos, es decir, hacen su 
vida de noche. Tienen una forma curiosa de pasar el día: se cuel
gan de alguna rama o, palo con la cabeza para abajo; el cuerpo 
se les va enfriando poco a poco. Se sostienen con las garras de 
las patas y doblan las alas. alrededor d�I tuerpo. Así se· echan 
a dormir. 

Los murciélagos no acostumbran hacer ni_do$. La madre tie
ne sus crías en el suelo, en cualquier lugar. La cría, apenas nace, 
se agarra al pecho 9e su Q1adre y ella lo sube a cualquier lugar 
alto. Por la noche, la madre sale 
a buscar comida con su hijo. pren
dido del pecho. Durante los pri
meros días lo alimenta con su le
che, pero d�spués empieza a darle 
comida y le enseña' a volar y a 
cazar. A los dos o tres meses, la 
cría se separa y empieza a vivir 
-sola. Por ahí de los dos años ya
es un animal adulto.

Una de las cosas 'más curiosas 
de estos animalés, es que casi no 
ven. Para volar y cazar se dirigen 
por_ el oído_. Cuando vuelan van 
lanzando chillidos tan finos, que 
nosotros no los podemo? oír. Sólo 
el oído finísimo del murciélago y 
el de algunos pocos animales los 
pueden oír. Esos chillidos rebqtan, 

En este dibujo vemos un murciélago Kembro 

volando con sus dos hijos prendidos del pecho. 
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si pegan en algo. El murciélago los puede escuchar, y al mismo 
tiempo percibe con la boca ese rebote. En esta forma se va dando 

. cuenta si frente a él hay alguna cosa con la que podría chocar, o si 
es algo que le sirve de alimento. U na vez hicieron este experimento: 
en un cuarto oscuro amarraron muchos hilos del techo y le colga
ron a cad� uno una campan ita. Luego soltaron dentro de ese cuar
to varios murciélagos con los ojos tapados. Ni una sola vez se 
oyeron las campanitas. Los murciélagos no chocaron contra los 
hilos, a pesar de tener los ojos tapados. Er:1tonces hicieron otro 
experimento: les taparon los oídos con cera y los soltaron de nue
vo. Esta vez, sí se oyeron las campanitas. Los murciélagos ch�
caron con· los hilos y finalmente se dejaron caer. 

Hay una mariposa 
a la que el murciéla
go, . a pesar de ser 
tan rápido, , casi nun
ca puede atrapar. Esa 
mariposa lo confunde, 
pues lanza unos chilli
dos muy parecidos a 
los que lanza el mur
ciélago, y por eso no 
1 a puede atrapar. Esto 
también lo comproba
ron con un experi
mento: soltaron va :-

Grupo de murciélagos durmiendo en las vigas de una casa. ·riOS murciélagos en Un

cuarto oscuro. Lanzaron al aire varios gusanos. Los murciélagos 
los cazaron fácilmente. Luego soltaron dentro del mismo cuarto 
una mariposa de estas. Los chillidos de la mariposa confundie- · 
ron en tal forma a los �urciélagos que no pudieron cazar ningún 
gusano. 

Hasta hace poco tiempo se creía que los murciélagos siem
pre atrapaban su presa con la boca. Pero en realidad, general
mente forman como una bolsa con la parte de abajo de sus alas 
y ahí atrapan a sus víctimas. Luego meten el hocico y se comen 
su presa durante el vuelo. Esto lo hacen en menos · de medio 
segundo. 

Hay una clase muy curiosa de murciélagos que tienen unas 
glándulas dentro de la boca. Cuando se coge l:Jn murciélago de 
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estos, abre la · boca, saca esas 
glándulas y lanza una sustancia 
que tiene muy mal olor. No, se 
sabe por qué .hace esto, pero se 
cree que le sirve para espantar a 
sus. enemigOs. Estos murciélagos 
se tratan con tanto cariño que se 
afligen cuando los separan de' su 
pareja, aunque sea por cinco mi
nutos, y demuestran gran alegría 
cuando se vuelven a encontrar. 

Hay otra clase de murciéla
gos con un aspecto muy desa-
gradable, pues tienen toda la cara A estos murciélagos se les conoce con el 
Cubierta COn U nOS pel lejOS CO- nombre de "orejudos". Viven aquí en Amér-ica. 

mo si fueran arrugas. En el cuello tienen un pliegue o pedazo de 
piel. Para dormir, levantan este pliegue y se tapan con él toda 

\, la cara, hasta las orejas. 
Los murciélógos que se alimentan 'de insectos son útiles 

para el hombre, pues le ayudan a librarse de los mosquitos, 
zancudos y de otros insectos. Sin embargo, especialmente los 
vampiros, pueden trasmitir enfermedades muy peligrosas como la 
rabia, la enfermedad de chagas y otras más. Los principales ene
migos de los murciélagos son las lechuzas, las águilas, los buhos, 
los gatos, las serpientes como la boa, y los gavilanes. Desgracia
damente no se conoce hasta la hora una manera efectiva de com
batir el murciélago vampiro. Se dice que da resultado poner alas 
de lapa, lechuza o tecolote en la puerta o en el lugar por donde 
pasan. Se cree que al sentir las plumas, el murciélago las confun
de con las alas de algún enemigo y se aleja. También se die� 

. que una luz-roja encendida los ahuyenta. 

En esta foto podemos ver el enorme tamaño de los murciélagos llamados "perros voladores". 




