
EL PERRO VOLADOR 

Existen animales de figura extraña. Uno de ellos es el mur
ciélago, que generalmente parece un ratón con alas. Pero no todos los 
murciélagos son iguales a los que hay en nuestras tierras. En otros 

países hay unos murciélagos muy grandes a los que llaman "perros 
voladores" o "zorros voladores". Se parecen a los pe,rros o a los 
zorros, porque tienen el hocico puntiagudo. Con las alas extendidas, 
pueden llegar a medir, de punta a punta, un metro y medio. 

Raras veces se puede ver un perro volador, pues durante el día 
duermen escondidos en cuevas oscuras, o en las ramas de los árboles. 
Sólo en las noches salen a volar en busca de frutas maduras, que son 
su alimento preferido. 

Los perros voladores tienen el pelo de color rojizo. Sus ojos 
son amarillentos y brillantes. Les molesta mucho la luz, y cuando 
están en árboles que no tiene_n suficientes hojas, se cobijan la cabeza 
con las alas para que no les llegue la claridad. 
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Casi todos los murciélagos tienen poca vista. En cambio, tienen 
finísimo el olfato y el oído. Estos animales pueden lanzar chillidos_ co
munes y corrientes. Pero también pueden producir chillidos tan agudos, 
que sólo ellos y algunos otros animales los pueden oír. Volando 
normalmente, los murciélagos lánzan unos 20 ó 30 chillidos por 
segundo. Cuando estos chillidos pegan coritra alguna cosa, rebotan y 
producen ecos. El murciélago oye esos rebotes o ecos y se da cuenta 
de que hay algo contra lo que podría chocar. Entonces el animal 
comienza a lanzar miles de chillidos por segundo� mucho más finos. 
Por los -ecos de esos gritos se da cuenta exactamente en donde está el 
objeto y a qué distancia. Por esta razón, a pesar de no tener buena 
vista, los murciélagos se orientan hasta en la más completa oscuridad. 
Así evitan chocar contra las cosas que se les atraviesen de camino. 

Este sistema que tienen los murciélagos para orientarse, es pa
recido al "radar". El radar es un aparato· que usan mucho en los 
aviones y en los barcos. Sirve para orientarse. El radar lanza unas 
ondas especiales que rebotan si chocan contra algo. Se devuelven, como 
el eco, al lugar de donde salieron. 

Un aparato recoge la llegada de esas ondas. Si se conoce el 
tiempo que tardan en ir y venir y la dirección de donde vienen, se 
puede localizar lo que las hizo devolverse. En esta forma se evitan 
muchos accidentes. 

En las, patas de atrás, los perros voladores tienen garras. Les 
sirven especialmente cuando van a dormir, pues acostumbran colgarse 
de las vigas de las casas, o de las ramas de los árboles, ,con la cabeza 
hacia ·abajo. Las hembras nunca hacen nido. Las crías, recién nacidas, 
se agarran del pecho de la madre. Así se alimentan durante meses, 
hasta que la madre les enseña a volar y a tazar. 

Los murciélagos son muy resistentes a las enfermedades y tienen_ 
vida larga. La mayoría de de los animales de su tamaño a los 15 años · 
ya son viejos. Pero a esa edad, ellos son jóvenes todavía. 
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