
NO TODOS LOS 
, 

MURCIELAGOS 
-

SON .DANINOS 

Cuando vemos un murcié
su cuerpo mide desde cinco hasta 26 centímetros. lago por pri111era vez, no 
Con !aulas extendidas, mide desde 12 hasta s

-
e
- sabríamos decir Si es unlenta centímetros. 

ave peluda o un ratón con
alas. Y se le teme por la cantidad de cuentos y leyendas 
que se han ·tejido a su alrededor. Hay algtmos m�rciélagos 

- que hasta podrían tomarse por mascotas y de los que pue
de decirse que son bonitos, como. e1 murcié�ago" blanco 
que existe en Honduras. 

E_I murciélago es un mamífero, es decir, que amamanta a 
sus crías. Es el único mam ífe·ro que puede vo!ar, y a veces 

. mejor que las aves. Vive en ·muchos lug_ares del mundó. 
En América Central, más de la mitad de los mamíferos que 
existen son murciélagos. 

Los científicos han clasificado a los murciéla:gos por lo 
que come6. En nuestros países los más comunes-son los 
que se alimentan de insectos. De todos lo� murciélagos de 
nuestras tierras, setenta de cada cien comen · insectos . 

. También están los que comen frutas e insectos. Otros co
men, polen y' chupan ei néctar de las flores, tal y como lo_, 
hacen las mariposas. Algunos son. carnívoros y comen 
roedores y pequeños pájaros. Otros comen peces que co
gen con gran habilidad. Y por último están los menciona-
dos en las leyendas y cuentos, y que son los me·nos nu:- · 
merosos. Se alimentan de sangre, y se les llama vaR1piros. 
Algunas leyendas tienen algo de cierto pero tambfén bas-
. tante de. imaginación, pues hablan de vampiros que ata
can al hombre para que éste se conviert_a en vampiro, tal 
y corno cuenta la leyenda de Drácula. 
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De· las· casi 11 O especies de ·murciéla
gos que existen en nuestras tierras, 
únicam_ente 3 son chupadoras de san
gre. Y sólo una chupa sangre de los 
mamíferos; las otras dos ·sól9 les chu
pan la sangre a las aves. Los _ataques · 
a los seres humanos ocurren muy po
cas veces. 

En la Naturaleza todo tiene· una fun
ción especial. L9s murciélagos que co
men f rut�s también ayudan a que naz
can otros árboles lejos de donde cogie
ron la fruta. Esto sucede cuandó van 
volando y dejando botadas las semillas 
con sus excreme_ntos. Se sabe que los 
primeros brotes que nacen en donde la . 

Murciélago bigotudo. 
Se alimenta de insectos. 

t · h d d I d 1- d I Murciélago pescador. 1erra a que a O pe a a son OS e - as Se alimenta de insectos
plantas que les sirven de alimento a los 
murciélagos. --,. 

Oe los murciélagos que comen insec
tos, cada uno se puede comer quinien
tos en una hora. Ahora imaginémonos 
unos cuantos miles haciendo este. tra
bajo durante toda una noche. Comen 
zancudos,. moscas,. mosquitos, polillas; 
termitas, grillos y hasta escorpiones y Murciélago nariz de espada. · 

- Se alimenta de insectos. 
arañas.· Por lo tanto los murciélagos 
pueden acabar con insectos que son -
dañinos para las cosech·as o para la sa-

�
-���-�� .. ,lud de la gente. . . . 0:zvt4,i, ·_ r,Í��, En una cueva, que e�iste e� cierto lu- · < > �� ;�f

gar de los Estados· Unidos, viven entre ���\:---··--- . .,. � ., / 
cincuenta y ochenta mil murciélagos de . �-�-�"�:" '"''·.' �\, , /y 

, _ � I I I • 

la misma especie. Cuando sal�n al ·. 
atardecer OSCUrecen el Cielo totalmente Vampiro verd�ero. 
y Se comen en �na SOia noche al rede- Se alimenta de sangre fresca. 
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. Murciélago de orejas redondas; Murciélago de saco. Murciélago orejudo pequeño. 
Se alimenta de insectos y frutas. . Se alimenta de insectos. Se alimenta de insect�s y frutas 

Vampiro Falso. 
Depredador de pequeñas aves, roedores, 
otros murciélagos e insectos grandes. 

Murciélago lengüilarga. 
Se alimenta de_ insectos, frutas, polen, 
néctar y flores; 

dor de trescientos· millones de insectos voladores de un 
valle cercano. Un campesino, que tenía una siembra de 
cerezas en la zona,. puso varias cajas de madera alrede
dor de la plantación para que sirvieran como dormitorios a· 
los murciélagos. Con esto eliminó los insectos que le esta
ban haciendo daño a sus.cultivos, al punto que pronto de
jó de usar pesticidas. Sobre este método de control de pla
gas se están haciendo investigaciones para ver si es posi
ble. ponerlo en práctica en Centroamérica. 
· Es importante reconocer con facilidad cada clase de mur
ciélago y las diferencias que hay entre los que son benefi
ciosos y los vampiros, que sí causan daños en el- ganado.
Hay que tomar en cuenta que el vampiro chupa sangre y
también puede transmitir la ·rabia. Para reconocerlos con
facilidad hay que observar si el murciélago tiene cola o una
.tela sobre. la nariz, q�e se parece a una pequeña hoja. En
este caso el murciélago es beneficioso. En __ cambio los
vampiros n·o tienen ni cola ni tela nasal. Todas las especies
de murciélagos tienen dientes.- Pero los vampiros· tienen
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los dientes del frente de la 
mandíbula superior- muy lar
gos y agudos, formando una 
especie de "V 11

• Con estos 
dientes- es qué cortan I? piel 
del ganado para que salga_ la 
sangre y así poderla chupar. 

El vampiro, generalmente, 
ataca noche tras noche al El cuerpo del vampiro mide de unos 8 a 12 

centímetros de largo, y su peso es de unos 30 

mismo animal. Para des ha- a cincuenta gramos. 

cerse de él se prepara una pasta compuesta de vas,elina, 
o de cualquier otro material grasoso, revuelta con un me
dicamento· que hace que la sangre no se pueda coagular, 

- como el Diphenadione. Esta pasta se aplica alrededor de 
la herida que dejó el vampiro la noche anterior. Mientras 
está chupando la sangre del ganado, el vampiro permane
ce en contacto con la piel del animal y entonces la pasta 
se le pega en su cuerpo. Cuando regresa a su gu�_nda, los 
otros vampiros comienzan a limpiarlo, lamiendo su cuerpo. 
Esto hace que el anticoagulante que lleva pegado el vam
piro penetre en el cuerpo de los demás vampiros de la co
lonia, y se mueran de�pués por hemorragias. 

�sar venenos puede ser muy peligroso y poco seguro 
porque se pone en peligro de muerte al animal que se -
quiere salvar. El uso de frutas envenenadas tampoco afec
ta a los vampiros pues estos no comen frutas. 

En los Ministerios de Ganadería de algunos de nuestros 
países tienen una oficina en- _ -

d d .. 1 t I d _ . El murciélago vampiro común. carga a e con ro e vamp1- - _ 
ros. Ellos son lós más capaci- í- �:-&._-·--,___ 
iados par_a ayu0arle. s1 su ga- �'-��/ \ f f.nado esta siendo afectado. -

� ,,,,// _ � . 
Conociendo las diferencias �::_.,,,, _ .,,./;, -

� entre los murcíéiagos pode-

,__,� .: J' V/_ 
mos saber cuáles son útiles al 

//hombre_ 
f¡ 




